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RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

Coipoboyacá 

ACUERDO NoO 0 6 

07 SEP 2018 

Por el cual se efectüa una adición por reaforo al presupuesto de ingresos y gastos con 
recursos propios de Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. 
para Ia vigencia fiscal de 2018. 

El Cqnsejo Directivo de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, 
en u4o de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal i 
del artIculo 27 de Ia Ley 99 de 1993 y los articulos 42 al 47 del Acuerdo 023 del 1 de 
noviembre de 2016 Estatuto de presupuesto recursos propios de CORPOBOYACA y, 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 23 definiO Ia naturaleza juridica de las Corporaciones 
AutOnoma Regionales, dotándolas de autonomia administrativa y financiera. 

Quo mediante sentencia 0-275 del 23 de junio do 1998 Ia Corte Constitucional declarô 
exequible eI articulo cuarto del decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto-
quo en su parte resolutiva dice:" Declárese EXEQUIBLE el articulo cuarto del Decreto 111 
de 1996, en los términos do esta sentencia, bajo el entendido de que se aplica 
exclusivamente a las Corporaciones Autônomas Regionales en lo que corresponde a los 
recursos provenientes de Ia NaciOn. Por consiguiente, no se extiende al manejo de los 
dens recursos do las Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados 
en el artIculo 317 de Ia ConstituciOn Politica". 

Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACA mediante Acuerdo No. 005 de 2016, aprobó 
el Plan de Acción para el periodo 2016-2019. 

Quo mediante Acuerdo 013 del 7 de diciembre de 2017 so aprobó el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Ia Deuda y Gastos do InversiOn para Ia 
vigencia fiscal del 2018. el cual forma parte del Sistema Presupuestal do Ia CorporaciOn, 
junto con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual do Inversiones. 

Quo CORPOBOYACA segün Ia ResoluciOn 5292 del 29 de diciembre do 2017 procodiO a 
liquidar el presupuesto do Ingresos, Gastos de funcionamiento, Servicio de Ia deuda e 
InversiOn para Ia vigencia 2018. 

Quo el articulo 25 del Acuerdo 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto 
de recursos propios de CORPOBOYACA sobre adiciones presupuestales, indica quo 
cuando durante Ia ejecuciOn del presupuesto do gastos so hiciere indispensable 
incrementar el monto de las apropiaciones, el representante legal deberá presentar Ia 
solicitud para su aprobaciOn al Consejo Directivo. La solicitud do adiciOn deberá 
acompañarse de una certificacián expedida por el jefe de presupuesto o quien haga sus 
veces, que garantico Ia existencia de los recursos o las proyecciones ciertas que servirán 
de base para adicionar el presupuesto. Una vez aprobada Ia adiciOn, el representante legal 
deberá expedir Ia respectiva resoluciOn do desagregaciOn. 

Que, en el citado articulo Parágrafo 1, sobre reaforo do rentas, esto procederá una vez so 
garantice Ia existencia de los recursos o que las proyecciones de recaudos superen e, 
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monto ya incorporado en el presupuesto inicial, a su vez el reaforo solo se puede adicionar 
a partir del 1 de junio de Ia respectiva vigencia fiscal. 

Que segün certificación del Jefe do Presupuesto fechada el 21 de agosto do 2018, Ia 
ejecución presupuestal de ingresos correspondiente al rubro RecuperaciOn cle Cartera — 
Sobretasa o Porcentaje Ambiental — vigencias anteriores con corte al 31 do julio de 2018 
asciende a Ia suma de $215593920 frente a una estimación inicial de $60000000, 
superando Ia estimaciOn realizada en $155593920, certificaciOn que hace parte integral 
del presente acuordo. 

Que de acuerdo a proyecciones y estimaciones basadas en Ia ejecución presupuestal de 
ingresos para Ia vigencia fiscal 2018, so ha determinado que para el rubro citado el recaudo 
puede superar Ia estimación inicial en un monto de $160000000, recursos que pueden 
ser incorporados al prosupuesto de ingresos con el fin do suplir necesidades tanto do 
funcionamiento como de inversion. 

Que Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de CORPOBOYACA modiante tormato de 
registro FRF-1 1 Registro exposiciOn de motivos modificaciones presupuestales" fechado 
el 23 de agosto de 2018, procedió a adelantar Ia justificación juridica y técnico econOmica 
con el fin solicitar recursos adicionales para gastos de funcionarniento por valor do 
$130000000 por cuanto coma es de conocimiento general, Ia CNSC tiene prevista Ia 
publicaciOn de las listas de elegibles de Ia convocatoria 435 CAR — ANLA, y en atenciOn a 
osta coyuntura so roalizO un análisis minucioso do los posibles cambios quo so puedan 
presentar en esta dependencia. 

Que en aras de implementar un plan de contingencia para las dependencias, so requiere 
contar con el personal adicional do apoyo necesario para desvincular y vincular los 
funcionarios realizando el acompañamiento de empalme y continuar con Ia debida 
prestación del sorvicio para el cumplimiento do las metas para osta vigencia fiscal. 

Quo Ia SubdirecciOn de Planeación y Sistemas do InformaciOn mediante formato de registro 
FRF-1 1 "Registro exposiciOn de motivos mod ificaciones presupuestales" del 23 do agosto 
de 2018, exponiendo que en el marco del proyecto: ForinulaciOn y/o Ajuste a los POMCA 
en Ia JurisdicciOn, del Plan do AcciOn 2016-2019. se viene realizando Ia participaciOn en 
Ia formulaciOn yb actualizaciOn de los POMCA priorizados por las autoridades ambientales 
con las quo se tiene comisiOn conjunta, tal coma lo establece el Decreto 1076 de 2015. 

Quo Ia ejecución el Contrato de Consultorla CCC 177 de 2016, entre CORPOBOYACA y 
Ia companIa Anclean Geological Services - AGS, cuyo objeto es "Formular el plan de 
ordenaciOn y manejo de Ia cuerica hidrográfica diroctos al Magdalena Media entre rios 
Negro y Carare (cOdigo 2311), cuyos recursos provenientes el Presupuesta General de Ia 
NaciOn, se ha establecido el compromiso do contar con un equipo do supervision 
fortalecido para dicho contrato. Igualmente so requiere Ia participaciOn permanente en las 
Comisiones Conjuntas para los POMCA que actualmente se encuentran en formulaciOn 
yb actualización y que corresponden a: Rio Negro, Rio Garagoa, Carare Minero, Rio 
Cravo Sur y Rio Cusiana. 

Quo se hace evidente Ia necesidad de asegurar Ia continuidad de Ia participaciOn de 
CORPOBOYACA en los procesos de formulaciOn yb actualizaciOri de los Planes de 
OrdenaciOn de Cuencas Hidrográficas - POMCA, para lo cual no so cuenta con Ia totalidad 
do los recursos financieros pars Ia presente vigoncia, siendo necesario gestionar una 
adiciOn presupuestal par valor do $30000000 para eI proyecto citado. 
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Que Pa SubdirecciOn de Planeaciôn y Sisternas de lnformaciOn expidiO concepto previo y 
favorable sobre Ia modificaciOn que afecta el presupuesto de inversiOn el cual hace parte 
integral del presente acuerdo, en concordancia con lo estabtecido en el ArtIculo 28 del 
Acuerdo 023 del 1 de noviembre de 2016, Estatuto de Presupuesto de recursos propios de 
CORPOBOYACA. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto el Consejo Directivo de CORPOBOYACA, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de Ingresos con recursos propios de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, para Ia vigencia fiscal del 2018, Ia suma de 
CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M. GTE. $160000000. asi: 

NIVEL CONCEPTO APROPIACION CREDITO $ APROPIACION $ 

3000 
INGRESOS 
ESTABLECIMIENTOS 
PCIBLICOS 

5.686.378.426 3200 RECURSOS DE CAPITAL 5.526.378.426 160.000.000 

TOTAL 5.526.378.426 160.000.000 5.686.378.426 

ARTCULO SEGUNDO: Adicionar at presupuesto de gastos de funcionamiento con 
recursos propios de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. para Ia vigencia fiscal 
del 2018, Ia suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M. GTE. $130000000, 
asi: 

CODIGO 

A 

CONCEPTO 

FUNCIONAMIENTO 

APPROPRIAflON CREDITO $ 
NUEVA 

APROF1ACION 

1 GASTOS DE PERSONAL 6.030.042.000 130.000.000 6.160.042.000 

TOTAL 6.030.042.000 130.000.000 6.160.042.000 

ARTICULO TERCERO: Adicionar el presupuesto de gastos de inversion con recursos 
propios de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá, para Ia vigencia fiscal del 2018, 
Pa suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M. CTE. $30000000, asi: 

CODIGO 

C 

PROGRAMA 

INVERSION 

APROPIACI N CREDITO $ 
NUEVA 

APROFACION 

530 900 01 
PLANEACION V 
ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 

1,407,075.324 30.000 000 1.437.075.324 

TOTAL 1.407.075.324 30.000.000 1.437.075.324 
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ARTICULO CUARTO: Autorizar at profesional del Proceso Gestión do Recursos 
Financieros y Fisicos, para incorporar las novedades at presupuesto. 

ARTICULO QUINTO: Autorizar at Proceso Evaluación Misional, para quo ajuste los Planes 
Operativos do los proyectos a los cuales so es modificó las asignaciones presupuestales. 

ARTiCULO SEXTO: Forma parte integral del presento Acuerdo Ia certificacián del jefe de 
presupuesto sobre Ia ejecución presupuestal do ingresos del rubro RecuperaciOn do 
Catera Sobrotasa y porcontaje ambiental — vigencias anteriores debidamente firmada, el 
concepto previo y favorable de Ia Subdirección do Planeación y sistemas de información 
de Ia CorporaciOn y las solicitudes en formato de registro FRF-1 1 con sus anexos y 
soportes correspondientes. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir do Ia fecha do su expediciôn. 

Elaboró: German Gustavo Rodriguez Caicedo
Castilo RevisO: Sandra Corredor Esteban !Luz Deyanhr 

AprobO: Ricardo Lopez Dulcey 
Arcliivo: 110-04 - 
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"Por me 

AUTO N°. 1065 

(03 de septiembre de 2018) 

io del cual se da inicio a un trâmite administrativo de Licencia Ambiental y 
se toman otras determinaciones". 

 

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

CONSIDERANDO 

Que mecIiante formulario con Radicado N°. 013518 de fecha 28 de agosto de 2018, Ia 
SOCIED.D MINERALES & INVERSIONES LA ARCADIA S.A.S.. identificada con NIT. 
9009503 5-5, a través de su Representanto Legal, señor HUGO ARCADIO PERILLA 
NOVOA, identificado con cédula de ciudadania N°. 4.263.020 de Somondoco (Boyacâ), 
solicitO L cencia Ambiental, para Ia explotaciôn de Esmeraldas, amparado por el Contrato 
de Concsiôn Minera y Registro Minero Nacional EGP-151". en un area correspondiente 
a 27 Hetareas y 3.989 M2, a desarrollarse en Ia vereda Sabripa', en jurisdiccián del 
municipi de Muzo (Boyacá). 

Que seün comprobante de ingresos N°. 2018002282 de fecha 28 de agosto 2018, 
expedidd por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante canceló por 
conceptc de servicios de evaluaciOn ambiental, do conformidad con Ia Resolución N°. 
2734 defecha 13 de Septiembre de 2011 expedida por CORFOBOYACA. y Numeral 50 

del ArtictiIo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015, Ia suma correspondiente a UN MILLON 
SETECINT0S VEINTIUN MIL SETENTA PESOS M/CTE ($ 1.721.070.00). 

Que el ,rticulo 8 do Ia Constitución Polltica de Colombia, consagra como obligación del 
Estado yde las personas proteger las riquezas culturales y naturales do Ia NaciOn. 

Que el rtIcuIo 79, ibidern elevO a rango constitucional a obligaciOn que tiene el estado 
de proteer eI medio ambiente y el derecho quo tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambinte sano. AsI mismo establece quo es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridai del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
a educa3ion para el Iogro de estos fines 

Quo cor'esponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental 
dentro dl area de su jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del 
Articulo 1 do Ia Ley 99 do 1993. 

Quo de bonformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 do Ia Ley 99 de 
1993, señala: dentro de las funciones do las Corporaciones AutOnomas Regionales están, 
otorciar Coricesiones, Permisos, Autorizaciones y  Licencias Ambientales requeridas 
or Pa e para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 

renovabl-s o para el desarrollo do actividades que afecten o puedan afectar ol rnedio 
ambient. Otorgar permisos y concesionos para aprovechamientos forestales, 
concesines para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia 
caza y psca deportiva. 

Que el I 
AM BIE N 
cualq u ie 

rtIculo 49 do a Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AL. La ejecuciOn do obras el ostablecimiento do industrias o el desarrollo do 
actividad, quo do acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
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grave a los recursos naturales renovahles o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje req uerirán de una licencia am biental. 

Que Ia precitada icy, en su ArtIculo 50 consagrO, que se entiende por Ucencia Ia 
autorización que otorga a autoridad ambiental competente para Ia ejecuciOn de una obra 
o actividad, sujeta al cumplimiento pci ci beneficiario de Ia licencia de los req uisitos que Ia 
misma establezca en relaciOn con a prevenciOn, mitigación, correcciOn, compensaciOn y 
ma nejo de los efectos ambientales de a obra o actividad autorizada. 

Quo el Articulo 51 de Ia Ley 99 do 1993, señala las Licencias Ambientales serán 
otorgadas por ci Ministerio del Medic Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, do 
conformidad con lo previsto en esta Ley. En Ia expediciOn de las Licencias Ambientales y 
pare ci otorgamiento do los permisos, concesiones y autorizaciones so acatarán as 
disposiciones reiativas al medio ambiente y ci control, Ia preservación y a defensa del 
patrimonio ecolOgico expedidas por as entidades territoriales de Ia jurisdicciôn respectiva. 

Que por otro lado, ci ArtIculo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACUL TAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PAPA OTORGAR LICENC/AS 
AMB/ENTALES. El Gobierno Nacional por medic do reglamento estahlecerA los casos en 
quo las Coiporaclones AutOnomas Rogionales otorgaran licencias ambienta/es y aquel/os 
en quo so requiera estudio do impacto ambiental y die gnOstico ambiental do alternatives". 

Quo ci ArtIculo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 do 2015, sobre las competencias de las 
Corporaciones Autónonias Regionales, señala: 'Las Corporaciories AutOnomas 
Pegionales, las ci e Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urhanos y las autoridados 
ambientales creaclas med/auto Ia Ley 768 do 2002, otorgarán o negarán Ia licencia 
ambiental pare los siguientes proyectos, obras o actividades, quo se ejecutori cii ci áiea 
cie su jurisciicciOn 

"(. .) 

1. En ci sector rn/nero 

La explotac/On minera do: 

c) Minerales rnetálicos, pieciras preciosas y sernipreciosas: Cuando Ia remociOn total do 
mater/al ut/I y ester/I proyectada sea menor a dos rn/hones (2.000.000) do 
toneladas/año; 

(..j' 

Que a Seccián VI del Capitulo 30  ibIdem, relacionado con ci TRAMITE PARA LA 
OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.6.2, estipula: Do Ia 
solicitud do licencia ambiental y sus requisitos, En los casos en quo no so requiera 
pronunciatniento sobre Ia exigThilidad del d/agnóstico ambiontal do alternatives (DAA) o 
LJflC VeZ surf/do dicho proceditniento, ci /nteresado en obtener liconcia ambiental deberá 
red/car ante Ia autoridad ainbiental competente, el estuch/o do impacto amb/ental de quo 
trata ci articulo 21 del presente decreto y anexar Ia siguiente documentac/On: 

1. Formulario Un/co do Licencia Ambiental. 
2. PIanos quo soporf en oh ElA, do conform/dad con lo dispuesto en Ia RosoluciOn 

1415 do 2012, quo modifica y actualize oh Modelo do Almaceriarnionto Geogifico 
(Geodatabase) o Ia quo ha sustituya, mod/f/quo o derogue. 

3. Costo est/inado de inversiOn y oporaciOn del proyecto. 
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4. P der dobidamente otorgado cLiando so actué por rnedio do apoderado. 
5. C nstancia de Pago para Ia prestaciOn del servicio do ovaluaciOn de Ia licencia 

a b/onto!. Para las solicitudes radicadas onto ía ANLA, so deberá realizar Ia 
a toliquidaciOn pro yb a Ia presontaciOn do Ia solicitud do licencia ambiental. En 
c so do quo 0/ usuario requiera para efectos del pago do! sorvicio do evaluaciOn ía 
Ii uidaciOn realizada por Ia autoridad ambiental competente. ésta doberá sor 
s licitada Oi /0 menos con quince (15) dias hábi/es do ante/ac/On a Ia 
p esentaciOn do Ia solicitud do licencia ambiental. 

6. 0 cumonto do identificaciOn 0 certificado de ex/stencia y representaciOn legaL en 
c so de personas jurIdicas. 

7. C rtificado del Mm/steno del/titer/or sobre presencia 0 170 de comuniciades étnicas 
y de existencia de ternitorios colectivos en e/ area del proyecto de conform/dad con 
/c dispuesto en ci Docreto 2613 do 2013. 

8. Cpia de Ia radicaciOn del docurnento exigido por el instituto Colombiano do 
AitropoIogIa e Historia (ICANH). a travOs del cual se da curn plirn/ento a lo 
e.ptablecido en Ia Ley 1185 de 2008. 

9. Ffrmato aprobado por Ia autonidad ambiental corn petente, para Ia ver/ficac/On 
pfr/irnInar do Ia docurnentac/On que con forma Ia solicitud do I/condo ambiental. 

Paráii-afo 1. Los interesados en ejecuciOn do proyectos mineros deberán aílegar copia 
del ti uío minero y/o el contrato do conces/On rn/nero debidamente otorgado o inscrito 
en e Registro Minero Nacional. As! rnisnio, los interesados en ía ejecuciOn de 
proyqctos de hidrocarburos deberán allegar cop/a del contrato respectivo. 

Que el Aticulo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento do Ia 
eva1uac14n del estudio de impacto ambiental. 

Quo de tonformidad con lo consagrado por el Articulo 83 do Ia Constituciôn Politico do 
Colombi, esta Corporaciôn presume que Ia información y documentaciOn aportada par el 
soJicitant de a licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de a expuesto anteriormente, a Subdirección de Administración de 
Recurso Naturales. 

DISPONE 

ARTICUO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, a nombre 
de Ia SCIEDAD MINERALES & INVERSIONES LA ARCADIA S.A.S., identificada con 
NIT. 90050315-5, a través de su Representante Legal, señor HUGO ARCADIO PERILLA 
NOVOA, iclentificado con cédula de ciudadania Ne'. 4.263.020 do Somondoco (Boyacá), 
para a 4xp1otaci6n de Esnieraldas, amparado par el Contrato de Concesiôn Minera y 
RegistroMinero Nacional EGP-151", en un area correspondiente a 27 Hectáreas y 3.989 
M2. a desarrollarse en Ia vereda "Sabripa", en jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en a parte motiva de ésta 
providenia. 

PARAGFAFO.- El inicio do Ia presente solicitud No obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previ4 concepto técnico, Ia Licencia Ambiental solicitada. 

ARTiCUO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0009/18, al Grupo de EvaluaciOn do 
Licencia Ambientales de a SubdirecciOn do AdministraciOn do Recursos Naturales de 
CORPOOYACA, con elfin de doterminar que el EstLldio do Impacto Ambiental presentado 
so ajusté a los requisitos minimos contenidos en el Manual do Evaluaciôn de Estudios 
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Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por Ia Corporaciôn, y roalizar visIta at 
proyecto si Ia naturaleza del mismo to requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a Ia reunion de qué trata en Numeral 20  del ArtIculo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 do 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a Ia 
SOCIEDAD MINERALES & INVERSIONES LA ARCADIA S.A.S., identificada con NIT. 
900950315-5, a través de su Representante Legal, señor HUGO ARCADIO PERILLA 
NOVOA, identificado con cédula de ciudadanIa N°. 4.263.020 do Somondoco (Boyacá); 
Apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces en Ia Calle 119 A N°. 57-60 
Torre 2, Apartamento 1106, Parques de Provenza, en Ia ciudad de Bogota D.C., Celular: 
3106804958, E-mail: hperillan@hotmail.com.  

ARTICULO QUlNTO: Publicar el presente acto administrativo on el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningün recurso, en virtud de to 
dispuesto en ot Articulo 75 del COdigo de Procedimionto Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
RevisO: Luis Alberto F-Iernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00091 18 
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AUTO N°. 1066 

(04 de septiembre de 2018) 

"Por medlo del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente en bosque natural y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORP0FACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-,EN USO DE 
LAS FAULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO N. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION N°. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicada N°. 013478 de fecha 28 de agosto de 2018, el 
señor M' NUEL ANTONIO RODRIGUEZ PORRAS, identificado con cédula de ciudadania 
N°,4.197 860 de Pauna; solicitO aprovecharniento forestal persistente, correspondiente a 
703 árbeles, con un volumen total de 964,621rn3, referenciados en el Plan de 
Aprovec amienta Forestal, presentado mediante el mencionado radicado: localizados en 
el predio "El Olivo", ubicado en Ia vereda "El Roble", jurisdiccián del municipio de Otanche 
(Boyacá 

Que segn Comprobante de Ingresos N°. 2018002279, de fecha 28 de agosto de 2018, 
expedid. por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permisa 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de 
Aprovec amiento Forestal, asi coma por Ia publicación del Auto de inicio de trámite, Ia 
suma c.rrespondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHEN A Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.00), de conformidad con lo establecido 
en Is R soluciOn N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta 
Corpora. iOn. 

Que el rticulo 8 de a ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el 
ecolOgic 
ambient 
internaci 

rticulo 58 de Is ConstituciOn PolItica de Colombia, establece una funciOn 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto par el derecho a un media 
sano y Ia protecciOn del media ambiente enmarcados en los tratados 

nales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

  

Que car esponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental 
dentro del area de su jurisdicciOn, de conformidad con Ia establecido en el numeral 2 del 
Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con Ia dispuesto en el Numeral 90  del Articula 31 de a Ley 99 de 
1993, señala dentro de las funciones de las Corparaciones AutOnarnas Regionales 
otorqar Concesiones Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas 
por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables  a para el desarralla de actividades que afecten a puedan afectar el media 
ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
concesiories para el usa de aguas superficiales y subterrâneas y establecer vedas para Ia 
caza y sca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Carporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimienta 
ambientI de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
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renovables, lo cual cornprenderá el vertimiento, ernisión o incorporaciôn de sustancias o 
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera do sus formas, at aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones quo puodan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrotlo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su ompleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.3  del Decreto 1076 de 2015, señata: "Requisitos. Para adelantar 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturalos ubicados en terrenos do 
propiedad privada se requiere, por to menos que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 
b,) Acreditar Ia ca/ic/ad de propietar/o del predio, acorn panando cop/a de Ia escritura 

piTh/ica y del certificado do tradiciOn y lihertaci, esto Oltirno con fec/ia do oxpedición 
no mayor a dos moses; 

c) P/an de Manejo Forestal." 

Quo el Articulo 2.2.1.1.4.4 ibidem, establece que Los aprovecharnientos foresta/es 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos do propiedad privada se 
adquioren mod/ante autorizaciOn". 

Quo ArtIculo 2.2.1.1.7,6 del mencionado Decreto, establece: "Proceso do 
aprovechanilontos forostalos persistentos o ünicos. Cuando so trate aprovechamientos 
forestalos persistentes o ünicos, una vez recibido ol plan do rnanejo forestal o plan do 
aprovechamiento, respectivarnente. las Coiporaciones proceclerán a eva/Liar su contenido, 
efectuar las visifas do cam p0, emitir of concepto y expedir Ia resoluciOn motivada". 

Quo do conformidad con to consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitución PolItica do 
Colombia, esta Corporaciôn presume que Ia inforrnaciOn y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

QUO a través do ResoluciOn N°. 3893 de noviembre do 2016, CORPOBOYACA delegO en 
Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia funciôn de atender as 
solicitudes do aprovechamiento forestal, con volUrnenos superiores a 150 m3. 

Que en mérito do lo expuesto anteriormente, a Subdirección de AdministraciOn de 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- lniciar trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente en bosque natural, presentado por el señor 
MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PORRAS, identificado con cédula do ciudadania N°. 
4.197.860 de Pauna; correspondiente a 703 árboles, con un volumen total de 964,621m3, 
referenciados en eI Plan de Aprovecharniento Forestal, presentado mediante el 
mencionado radicado; localizados en el predio "El Olivo", ubicado en Ia vereda "El Roble", 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), do conformidad con las razones 
expuestas en a parte motiva do ésta providencia. 

PARAGRAFO PRIMERO.- El inicio do Ia prosonte actuaciOn administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico, eI aprovechamiento forestal 
solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente OOAF-0005/18, al Grupo do EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirocción do Administración do Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, para que mediante Ia práctica do una visita técnica at predio 
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El Olivo" 
objeto d 
intervenci 
CORPO 
ubica den 
correspor 

determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies 
solicitud de aprovecharniento, georreferencie a ubicación del area objeto de 
n forestal, pars constatar mediante los Sistemas de lnformaciOn Geográfica de 
YACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervenciôn forestal, se 

ro del citado predio, constatar Ia informaciOn presentada por el solicitante y emitir el 
diente concepto técnico. 

ARTCULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a! 
señor M' NUEL ANTONIO RODRIGUEZ PORRAS, identificado con cédula de ciudadania 
N°. 4.19 .860 de Pauna; Apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces; 
en Ia Ca rera 11 N°. 8-19, jurisdiccián del municipio de Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 
3212441 44. 

ARTICU 0 CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPO:OYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Is Ley 99 de 
1993. 

ARTiCU 0 QUINTO.- Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal 
de Otanc e (Boyacá), con elfin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con 10 
dispuests en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICU 0 SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de confarmidad al articulo 75 del Cádigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contenciôso administrativo. 

COMUNQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA1CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborô: Daissy Yuranny Moreno Garcia 
RevisO: Luis Aberto Hernândez Parra. 
Archivo: 11035 150-O500AF-0005/18 
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AUTO N°. 1067 

(04 do septiembre de 2018) 

"Por iedio del cual se da inicio a un trâmite administrativo de autorización do 
apovechamiento forestal persistente en bosque natural y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUB)IRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPOFACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA-,EN USO DE 
LAS FAULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION N°. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que me jante forrnulario con Radicado N°, 013802 de fecha 31 de agosto de 2018, el 
señor W LSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadania 
N°. 18.2 2.303 de San José del Guaviare; solicitO aprovechamiento forestal persistente, 
correspo diente a 357 árboles. con un volumen total de 629,12m3, referenciados en el 
Plan do Aprovechamiento Forestal, presentado mediante el mencionado radicado; 
localizad s en el predic "El Lucero", ubicado en Ia vereda "Altazor", jurisdiccián del 
municipi de Otanche (Boyacá). 

Que segün Comprobante de Ingresos N°. 2018002328, de fecha 31 de agosto de 2018, 
expedido; por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
cancelO POI concepto do servicios do evaluación ambiental para el trámite de 
Aprovechamiento Forestal, asi como por Ia publicaciön del Auto do inicio de trámite, a 
suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.00), de conformidad con lo establocido 
en Ia Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre do 2011 emitida por ésta 
Corporaciôn. 

Que el ArtIculo 8 de Ia Constituciôn Politica do Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquozas culturalos y naturales de Ia Nación. 

Quo el ArtIculo 58 do Ia ConstituciOn Politica do Colombia, establece una funciOn 
ecolôgica inherente a a propiodad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internaciGnales que en materia ecolôgica se han roconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corrsponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn do maxima autoridad ambiental 
dontro dI area de su jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
Articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993. 

Quo de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, señala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales 
otorqar Concesiones, Permisos, Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas 
por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos naturales 
renovables  o para el dosarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiopes para el uso do aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia 
caza y psca deportiva. 

Que el N.jmeraI 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 do 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnoms Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el airo y los demás recursos naturales 
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renovables, lo cuat comprenderá el vertimiento. emisiOn o incorporación de sustancias o 
residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al are o a 
los suelos, asi como los vertirnientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el ArtIculo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "Requisitos. Para adelantar 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere. por lo menos que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 
b) Acreditar Ia calidad de propietano del predio, acompañando cop/a de Ia escritura 

püblica y del cetificado de tradiciOn y libertad, este ültimo con fec/ia do expediciOn 
no mayor a dos mesos; 

C) Plan de Manejo Forestal. 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.4 ibidem, establece que "Los aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales uhicados en terrenos do propiedad privada se 
adquieren inediante autorizaciOn". 

Que Articulo 2.2.1.1.7.6 del mencionado Decreto, establece: "Proceso de 
aprovecliarnientos forestales peisis(entes o ünicos. Cuando se (rate aprovechamien (Os 
forestales persistentes 0 Unicos. una vez recibido el p/an do manejo forestal o plan do 
aprovechainiento, respectivamente. las Cot poraciones procederán a evaluar su contenido, 
efeetuar las v/sites do cam p0, emit/f 0/ concept o y oxpodir Ia rosoluciOn motivada". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de a ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que Ia información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de ResoluciOn N°. 3893 de noviembre de 2016. CORPOBOYACA delegó en 
Ia Subdireccjôn de AdrninistraciOn de Recursos Naturales, Ia funcibn de atender las 
solicitudes de aprovechamiento forestal, con volümenes superiores a 150 m3. 

Que en mérito de lo expuesto anteriorniente, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente en bosque natural, presentado por el señor 
WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadania N°. 
18.222.303 de San José del Guaviare: correspondiente a 357 árboles, con un volumen 
total do 629,12m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal, presentado 
mediante el mencionado radicado; localizados en el predio "El Lucero", ubicado en a 
vereda "Altazor", jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). de conformidad con las 
razones expuestas en Ia parte motiva de ésta providencia. 

PARAGRAFO PRIMERO.- El inicio de Ia presente actuaciOn administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal 
solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente OOAF-0006/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. para que mediante Ia práctica de una visita técnica al predio 
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El Luceo", determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las 
especies bjeto do solicitud do aprovechamiento, georreferencie Ia ubicaciOn del area objeto 
de interv4nciOn forestal, para constatar mediante los Sistemas de lnformación Geográfica de 
CORPOOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervención forestal. se  
ubica dentro del citado predio, constatar Ia información presentada por el solicitante y emitir el 
corresporidiente concepto técnico. 

ARTECULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
Señor WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadania N°. 
18.222.303 de San José del Guaviare: Apoderado debidamente constituido yb quien 
haga sus veces; en Ia Carrera 9 N°. 4-60 Sur, jurisdicción del municipio de ChiqLlinquirá 
(Boyacâ), Celular: 3106807033. 

ARTICULO CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTCULO QUINTO.- Enviar copia del presente acto administrativo a a Alcaldia Municipal 
do Otance (Boyacé), con elfin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al articulo 75 del COdigo do Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora do Administración de Recursos Naturales 

Elaborô: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
RevO: Luis Atrto Hernández Parra. 
Archive; 110.35 150-O5OQF-0006/18 
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AUTO No. 

( U 71 U6SEP 2U1 

Por medio del cual se inicia trámite de Modificación do Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn 1723 de fecha 29 de diciembre de 2006 se fijan objetivos de 
calidad sabre Ia fuente denominada rio Pantano Grande coma fuente receptora de los 
vertimientos del municipio de El Cocuy. Se surte notificación por edicta el 12 de abril de 
2007. 

Que par media de Ia ResoluciOn 3498 de fecha 10 de diciembre de 2010 se aprueba el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se ratifican los Objetivos de Calidad 
establecidos en Ia Resolución 1723 de 2006. 

Que mediante Auto 1422 del 27 de septiembre de 2011 par media del cual se hace 
seguimiento a Ia resolución 3498 de 2010 y se hacen requerimientas respecto al 
cumplimiento de actividades del PSMV. NotificaciOn par Edicto de fecha 24 de octubre de 
2011. 

Que par1  medio de Auto 0819 del 13 de marzo de 2012 par medio del cual se hace 
seguiminto a Ia resalución 3498 de 2010 y se hacen requerimientos respecto al 
cumplimiento de actividades del PSMV. Notificacián personal de fecha 17 de abril de 
2012. 

Que por media de Auto 0030 del 3 de febrero de 2014 par media del cual se hace 
seguimidnto a Ia resoluciôn 3498 de 2010 y se hacen requerimientos respecto al 
cumplimienta de actividades del PSMV. Notificación personal de fecha 11 de marzo de 
2014. 

Que mediante Auto 0043 del 20 de enero de 2016 par medlo del cual formulan unos 
requerimientos respecto al cumplimiento de actividades del PSMV. NotificaciOn personal 
de fecha 5 de febrero de 2016. 

Que par media de Oficio 150-11056 de fecha 27 de septiembre de 2017 por eI cual se 
hace seguimiento a Ia Resolución 3498 de 2010 y se realizan requerimientos respecto al 
cumplimiento de actividades del PSMV. 

Que mediante Resaluciôn 3560 del 9 de octubre de 2015 par Ia cual se establecen los 
Objetivos de Calidad de agua en a Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en 
el periodo 2016 2025. 

Que par media de Acuerdo 027 de 2015 par el cual se establece Ia meta global de carga 
contaminante para las parámetras de Demanda Biaqulmica de Oxigena (DBO5) y Sálidos 

uspendidas Tatales (SST) par vertimientas puntuales en Ia Cuenca Alta y Cuenca Media 
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del Rio Chicamocha con SUS principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, 
para el periodo comprendido entre eli de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2020. 

Que mediante Radicado No. 20226 de fecha 29 de diciembre de 2017, el municipio de El 
Cocuy presenta solicitud de actualización del PSMV anexando informe de soporte en 
veintiséis (26) folios. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentación presentada por el 
MUNICIPIO DE EL COCUY. identificado con NIT 891857844-0 y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico No. PSMV-002/18, el cual hace parte integrante del presente Acto 
Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

• De acuercio a Ia documontaciOn presontada por el municipio do El Cocuy se considera quo desde el 
pun to de vista tëcnico y ambiental existen los suficientes argurnentos para iniciar el lrámite de 
modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de El Cocuy para lo ciial 
el municipio debe presentar el documento de ajustos a! PSMV para su evaluaciOn por parte de 
CORPOBOYA CA. 

• El ,nunicipio debe articular 0! documento do ajuste yb modificaciOn a! PSMV con Jo estabiocido en Ia 
ResoluciOn 3560 de 2015 "Por Ia cual se establecen los Objetivos de Cal/dad de agua en Ia Cuenca 
Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en ci perioclo 2016 - 2025'. 

• El iiiunicipio debe articular el documento de modificaciOn a! PSMV con lo esfablecido en el Acuerdo 
No. 027 do 2015 'Por el coal so establoce Ia meta global do carga contaniinante pam los parl7?otros 
de Deinanda Bioqulmica de OxIgono (DBO5,) y SOlidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos 
puntuaies en Ia Cuenca Alfa y Cuenca Media del RIo Chicamocha con sus principales afluentes en 
jurisdicciOn de CORPOBOYACA. para ci periodo comprendido enfre el 1 de enero de 2016 y el 31 do 
Diciembre de 2020'. 

• La administraciOn municipal do El Cocuy debe presontar ci documento do ajustos a! PSMV do acuordo 
con las especificaciones técnicas definidas en ci presento concepto técnico, para /0 cual contará con 
on plazo do 90 dIas hábi!es contados a partir do Ia notificaciOn del acto adniinistrativo quo Jo acoja. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES V REGLAMENTARIOS. 

Quo do conformidad con el articulo 8 de Ia Carta Politica, es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naciôn. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecologica 
nherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protecciôn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que Ia Constitución Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. AsI mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación para 
el ogro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidern, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservaciôn, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn. 

Que el articulo 95 ibidem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciôn de esta 

ç pración ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 
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Que en vilud del numerai 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA , es Ia autoridad competente en a jurisdicciôn de 
otorgar cqncesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por a ley para eI 
uso. aproiechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividads que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividads de exploraciOn, explotaciOn, beneficlo, transporte, uso y depôsito de os recursos 
naturalesino renovables. 

Que el rumeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomás Regionales, ejercen las funciones de evatuación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisiOn o incorporaciôn de sustancias a residuos liquidos. sôlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire a a los suelos, asi como los 
vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar daño a poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 

Que Ia Ley 99 de 1993 reordena el sector pUblico encargado de Ia gestiôn y conservaciôn del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los munipipios a funciOn especifica de ejecutar obras a proyectos de descontaminaciôn de 
corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea Ia tasa 
retributiva par vertimientas IIquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los Ilneamientos 
para su implementaciôn. 

Que en el articulo 42 ibidem se preve que Ia utilizaciôn directa a indirecta de Ia atmósfera, el agua 
y del suelo, para introducir a arrojar desechos a desperdicios agricolas. mineros a industriales, 
aguas negras a servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean 
resultado de actividades antrôpicas o propiciadas par el hombre, a actividades econôrnicas a de 
serviclo. sean a no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas par las consecuencias 
nocivas de las actividades expresadas. También padrán fijarse tasas para compensar los gastos 
de mantenimiento de Ia renovabilidad de los recursos naturales renovables. 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Codiga Nacional de los Recursas Naturales 
Renovables y de ProtecciOn aI Medio Ambiente, contiene las acciones de prevenciôn y control de 
Ia contaminaciôn del recurso hidrico, para garantizar Ia calidad del agua para su uso posterior. 

Que el ecreto ley 2811 de 1974 - COdigo Nacianal de Recursas Naturales Renovables y de 
Protecckn al Medio Ambiente en su articulo 1 manifiesta que Ia preservación y el manejo de los 
recurso naturales renovables san de utilidad püblica e interés social. 

Que el ecreto 2811 de 1974, establece en su artIculo 134 que carresponde al Estado garantizar 
Ia calid$J del agua del consumo humano, y en general, para las demãs actividades en que su usa 
es neceario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las 
aguas y fijar su destinaciOn y posibilidades de aprovechamienta mediante anãlisis periôdicas 
sabre sus caracterIsticas fisicas, quimicas y biolôgicas. 

Que Ia Resoluciôn 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida par el Ministeria de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, define eI cancepto de Plan de Saneamiento y Maneja de 
Vertimientos — PSMV, y se establecen los lineamientos para su evaluación par parte de Ia 
Autaridad Ambiental competente. 

Que se 1 prevé en el articulo 1 del precitado acto administrativo que eI Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. PSMV es el canjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectiios cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento 
de los yertimientos, incluyendo Ia recolecciôn, transparte, tratamiento y disposiciôn final de las 
guas rsiduales descargadas al sistema püblica de alcantarillado. tanta sanitario coma pluvial, los 

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

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



Repüblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyacâ 

 

Pejión rai#gk para 

Continuaciôn Auto No. 1 7 6 SEP 2018 Pâgina 3 

    

cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y usa que defina Ia 
autoridad ambiental competente para a corriente, trama a cuerpo de agua. El PSMV será  
aprobado por Ia autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
El Plan deberá formularse teniendo en cuenta Ia informaciôn disponible sabre calidad y usa de as 
corrientes, tramos a cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorizaciOn de proyectos 
definidos en el Reglarnento Técnico del sector RAS 2000 a Ia norma que lo moditique a sustituya y 
Ia dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenaniiento 
Territorial a Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado par las personas 
prestadoras del servicia de alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el artIculo 2° ibidem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan 
de Saneamiento y Maneja de Vertirnientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones 
Autônomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el articulo 30  ibidern dispone que Ia proyecciôn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. se  realizará para un horizonte minima de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo can el cronograrna de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plaza 
(contada desde Ia presentación del PSMV hasta el 20  aña), mediano plaza (contado desde el 20 

hasta el 50  aña) y largo plaza (contado desde el 50  hasta el 100  año). 

Que en el articulo 50  ibidem se ardena que una vez presentada Ia informaciOn, Ia autaridad 
ambiental competente dispandrá de un término maxima de 30 dias hábiles para solicitar al 
prestadar del servicia, información adicional en casa de requerirse. La persona prestadora del 
servicio, dispondra de un término maxima de 30 dIas hábiles para allegar Ia información requerida. 
Recibida Ia nformaciôn a vencido el términa de requerirniento, Ia autoridad ambiental competente 
decidirá mediante Resalución motivada a aprobaciôn a no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el 
nombre e identificaciôn del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades 
camplementarias y los requisitos, condicianes, términos y obligaciones que debe cumplir durante 
Ia vigencia del mismo. 

Que en el paragrafa ünica del precitada articulo se prevé que las actividades de evaluación de Ia 
infarmaciôn del PSMV serán abjeta de cobra, cuanda no haga parte de Ia Licencia Ambiental. 

Que en el articulo 6° ibIdem se instituye que el seguimiento y control a a ejecuciôn del PSMV se 
realizará semestralmente par parte de a autoridad ambiental campetente en cuanto aI avance 
fIsico de las actividades e inversianes programadas, y anualmente con respecto a a meta 
individual de reducciôn de carga contaminante establecida, para Ia cual Ia persona prestadora del 
servicia püblica de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes 
correspondientes. Las programas de monitarea de las carrientes, tramas a cuerpos de agua 
receptores, con respecta a los cuales se haya establecida el PSMV, las realizará Ia autoridad 
ambiental competente, en función de las usos esperados, los abjetivos y as metas de calidad del 
recurso. y de Ia meta de reducción individual establecida con base en el compartamiento de al 
menos los siguientes parâmetros: DBO5, DQO, SST, Colifarmes Fecales, Oxigeno Disuelto, y pH. 

Que el articulo 1 de Ia Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 par Ia cual se modifica 
parcialmente Ia ResoluciOn 1433 de 2004 sabre Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientas, PSMV, expedida par el Ministeria de Ambiente, Vivienda y Desarrolla Territorial, 
establece que "La informaciôn de que trata el articula 4 de Ia Resoluciôn 1433 de 2004, deberá ser 
presentada ante Ia autoridad ambiental campetente par las personas prestadares del servicio 
pUblico de alcantarillado y sus actividades complernentarias, en un plaza no mayor de cuatro (4) 
meses cantadas a partir de Ia publicaciôn del acto administrativo mediante eI cual Ia autoridad 
ambiental competente defina eI objetiva de calidad de Ia carriente, trama a cuerpo de agua 
receptor". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de cuerdo con lo establecido en a normatividad ambiental vigente, se considera viable 
ambientaInente aceptar Ia informaciôn presentada por el MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado 
con NIT 81857844-0, para dar inicio al trámite de modificaciôn del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimentos del mismo rnunicipio. 

Que se hce necesario informar al MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT 891857844-0 
que para presentar el documento técnico que contenga el ajuste yb Ia actualización del Plan de 
Saneamifnto y Manejo de Vertimientos, deberá seguir las especificaciones técnicas establecidas 
en el coneepto técnico No. PSMV-002/1 8 y del presente acto administrativo. 

Que el inicio de este trámite no significa autorizaciôn para modificación del PSMV del municipio de 
El Cocuy. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto esta Subdirecciôn; 

I DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir a solicitud de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimierltos aprobado mediante Ia Resolución 3498 de fecha 10 de diciembre de 2010. presentada 
por el MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT 891857844-0; y de esta manera dar inicio 
al trámite administrativo de modificaciôn, conforme a lo expuesto en Ia parte motiva de esta 
providencia. 

PARAGRAFO: La admisión de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a autorizar sin 
previo concepto técnico a modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
Municipiô de El Cocuy. 

ARTICUO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT 891857844-0, deberá 
presentär a CORPOBOYACA en el término de sesenta (60) dias, contados a partir de Ia ejecutoria 
del presènte acto administrativo, los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento 
(PSMV) ara su correspondiente evaluaciOn. 

PARAGAFO PRIMERO: Los ajustes deben estar acorde a las especificaciones técnicas descritas 
en el concepto técnico No. PSMV-002/18 y deben estar articulados con lo dispuesto en Ia 
ResolucOn 3560 de 2015 Por Ia cual se establecen los Objetivos de Calidad de agua en Ia 
Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo 2016 - 2025'. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El Municipio y Ia Empresa Prestadora del Servicio, deberán articular el 
documento de modificación al PSMV con lo establecido en el Acuerdo No. 027 de 2015 "Por el cual 
se establece Ia meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquimica 
de Oxigno (DBO5) y SOlidos Suspendidos Totales (SST) POI vertimientos puntuales en Ia Cuenca 
Alta y puenca Media del Rio Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicciôn de 
CORPqBOYACA. para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre 
de 2020" 

ARTICLO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con NIT 891857844-0, 
que el ncumpIimiento a lo dispuesto en el presente acto administrativo generará que se declare 
desistico el trâmite de modificaciôn del Plan de Sanearniento y Manejo de Vertimiento. 

ARTICULO CUARTO: Notificar Ia presente providencia de forma personal al MUNICIPIO DE EL 
COCU'(, identificado con NIT 891857844-0, en a Carrera 3 N° 8-36 del mismo municipio. De no 
ser poibIe hacerse Ia notificaciOn personal. procédase a notificar de acuerdo con lo establecido en 
el articJ,iIo 69 del cOdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletIn oficial de 
CORPOBOYACA. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

EaborO: tgn Ant. o Methna Qutntero 
RevisO: Ivan Darlo Bau ta Buitrago / Martha nés Lopez Mesa 
Archivo: 110-35 160 —390. OOPV-0072-04 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que meciante formularlo unico nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicadd N° 13133 del 22 de agosto de 2018, Ia ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS 
SECTOR MINAS DE LA VEREDA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con NIT. 901043344-1, solicita una concesiôn de 
aguas superficiales, en un caudal de 0,96 p.s con destino a uso pecuario de 584 animales 
(Bovinos, Caprino) y para uso de agricola de riego de 12,5 hectáreas de pasto; a derivar de Ia 
fuente hIdrica denominada "Manantial Los Pantanos", ubicada en Ia vereda Cabuyal del municipio 
de Boavit. 

Que segIn el comprobante de ingresos 2018002180 del 17 de agosto de 2018, expedido por Ia 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, a interesada cancelô por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como Ia publicación del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspordiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143471), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia 
CorporacOn. 

Que Ia solicitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, polIo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de cnformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 , el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporaciôn AutOnoma Regional 
corno auoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y 
seguimierito del usa de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que de cØnformidad con lo consagrado por el artIculo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
ésta Corporacion presume que Ia inforrnaciOn y documentación aportada por el solicitante de a 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporacion, 

DISPONE 

ARTCUL PRIMERO: Admitir a solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada par Ia 
ASOCIAdlON SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA 
LEONERA NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS DE LA VEREDA LAGUNILLAS 
DEL MU'NJICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con NIT. 
901043344-1, con destino a uso pecuario de 584 animales (Bovinos, Caprino) y para uso de 
gricola de riego de 12,5 hectáreas de pasta; a derivar de Ia fuente hidrica denorninada "Manantial 

(Las Pantanos", ubicada en Ia vereda Cabuyal del municipio de Boavita y de esta manera dar inicio 
I respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
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PARAGRAFO: La admisiOn de a presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de a concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto a vabilidad del permso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia ASOCIACION 
SIN ANIMO DE LUCRO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO FINCA LA LEONERA 
NACIMIENTO LOS PANTANOS SECTOR MINAS DE LA VEREDA LAGUNILLAS DEL 
MUNICIPIO DE BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA, dentificado con NIT. 901043344-1, 
01 intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, con Celular: 317-4313419, en Ia 

Calle 5 N 8-70 del muncipio de Boavita. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningün recurso por tratarse de un acto 
administrativo de tràmite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de 
Procedimiento Adminstrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RepUblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián de AdministraciOn do Recursos Naturales 

AUTO N°. 1078 

(06 de septiembre do 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBEIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
C0RPORICION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA--, EN USO DE LAS 
FACULTA1ES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que medinte formularia con Radicada N°. 012094 do fecha 02 do agosto de 2018, el señor 
JUAN ESA GARCIA GARCiA. identificado con cédula de ciudadania N°. 4.198.393 de Pauna; 
solicitO autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 159 árboles, 
con un voImen total de 284.41m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal, 
presentado mediante el mencionado radicado; localizados on el predio "El Porvenir', ubicado en 
Ia vereda 'speranza", jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 

Que a traves de aficio con Radicado N°. 013130 do fecha 22 de agosto de 2018, ol señor 
FERNEY VICENTE  ARBOLEDA SALAZAR, identificado con cédula de ciudadania N°. 
91.101.591 de Socorra, en su condiciOn de Asistente Técnico del Plan de Aprovechamento 
Forestal, alegO farmulario FGR-06, Versión 3. a fin de carregir Ia imprecision cometida en el 
volumen a provechar. 

Que segün Comprobante de Ingresos N°. 2018001986 do fecha 02 do agosto de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizaciOn 
forestal, capceló par concepto do servicias de evaluaciOn ambiental para el trámite de Permiso 
do Aproveqharniento de Arbolos Aislados, asi como por Ia publicación del Auto de iniclo de 
trámite, Ia uma correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M!CTE ($ 248.594.00), do conformidad con lo establecido en a 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta CorporaciOn. 

Quo el ArtuIo 58 do Ia Constitucián Politica do Colombia:  establece una función ocolOgica 
inhoronte aIa propiodad privada e incluye el rospeto por el derecho a un media ambiento sano y 
Ia protoccin del media ambionto enmarcados en los tratadas internacionalos que en materia 
ecolOgica s han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a osta CorporaciOn ejercer a funcibn de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicciOn, do conformidad can lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

Que do corformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
señala dortra do las funcianes do las Corparacianes AutOnornas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley 
para el usa. aprovechamiento o movilización do los recursos naturales renovables a para 
el desarrollo do actividades quo afecton o puedan afoctar el media ambiente. Otorjar 
permisos v concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el usa de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funcionos do evaluaciOn, control y seguimionto ambiental do 
los usos del agua, 01 suela, el aire y las demás recursos naturales ronovablos, Ia cual 
camprenderá el vertimienta, ernisiOn 0 incorporaciOn do sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
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gaseosos, a as aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar dana a poner en peligra el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u abstaculizar SU emplea 
para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibidem. establece a las Corporaciones AutOnomas Regionales, recaudar, 
conforme a La ley, as contribuciones. tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del usa y 
aprovecharniento de los recursos naturales renovables. fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicciOn con base en las tarifas minirnas establecidas por el Ministerio del Media Ambiente. 

Que de conformidad con Ia dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993: es deber de Ia 
autaridad ambiental campetente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una peticiôn 
para iniciar una actuación administrativa, asi conio notificarla y dane publicidad en los términos 
del Côdigo de Pracedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

Que par otro lado el Articulo 2.2.1.1.717 del Decreto 1076 de 2015, señala: 'GU/AS 
TECN1CAS. Las Corporaciones e/aborarán gulas técnicas que contendrán Ia forma correcta de 
presentaciOn de Ia soilcitud, del p/an de rnanejo forestal, del plan de apiovecharniento forestal y 
de las consideraciones an7bientales, establecidas coma requisito para of tram/to de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con elfin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma en comento, preceptüa lo 
siguiente: "TERM! NOS DE REFERENC/A. Los tOrininos do referencia genera/es para Ia 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, do rnanejo forestal y do las 
consideraciones ambientales, asI como de los estudios para el aprovecharniento de productos 
de Ia flora silvestre serán realizados por las Corpora c/ones. En todo caso el Mm/steno del Medio 
Ambiente podrá establecer cniterios genera/es a los cuales se deherán sorneter dichos términos 
do referencia. Las Corporaciones elaborarán términos de referenda de acue,do con las 
caracteristicas soc/ales. econornicas, biOticas y abiOticas do cacla regiOn". 

Que Ia sección 9 del Aprovechamiento de Arboles Aistados. en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptüa La siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en prod/os de propiedad privada, Ia solicitud deb erA ser presentada par of 
propietario, quien dehe probar SU calidad do tal, o par e/ tenedor con autonizaciOn del 
propietario. Si Ia solicitud es allegada por persona distinta al pro pietanio ale gando dana o peligro 
causado por Arboles ubicados en prod/os vecinos, solo se procederá a otorgar autorizaciOn para 
ta/ar/os. pre via decisiOn de autonidad corn petente para conocer esta clase de litigios". 

Que a través de ResoluciOn N°. 3893 de noviembre de 2016. CORPOBOYACA delegô en Ia 
SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales, Ia función de atender las solicitudes de 
aprovecharniento forestal, con volUmenes superiores a 150 rn'. 

Que de conformidad con Jo consagrado par el ArtIcula 83 de La ConstituciOn Politica de 
Colombia. esta Canporacion presume que a informaciOn y documentación aportada par el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Quo en ménito de Ia anteriormente expuesto, Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autarizaciOn de aprovechamiento de 
Arboles aislados. solicitada a través de oficia con Radicado N°. 012094 do fecha 02 de agosto 
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de 2018, pir el señor JUAN ESAU GARCIA GARCIA, identificado con cédula de ciudadania N°. 
4.198.393 .e Pauna; correspondiente a 159 árboles, con un volumen total de 284,41m3. 
referenciad.s en el Plan de Aprovechamiento Forestal, presentado mediante el mencionado 
radicado; l.calizados en el predio El Porvenir", ubicado en a vereda "Esperanza", jurisdicción 
del municip o de Pauna (Boyacá), de conformidad con as razones expuestas en a parte motiva 
de ésta pro idencia. 

PARAGRA 0. El inicio de Ia presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin irevio concepto técnico. el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0138118, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias A bienfales y Permisos de La SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBO1  ACA, para determinar mediante Ia práctica de una visita técnica a! predio denominado 
"El Porveni", Is cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de provechamiento, georreferenciar Is ubicación del area objeto de intervención forestal, 
para const4tar mediante los Sistemas de lnforrnaciôn Geográfica de CORPOBOYACA y del 
GEOPORT1L del IGAC, si el area objeto de intervenciôn. se  ubica dentro del citado predlo, 
constatar Ia nformación presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO' TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a! señor 
JUAN ESA GARCIA GARCIA, identificado con cédula de ciudadania N°. 4,198.393 de Pauna; 
yb quien h:ga sus veces; en Is Calle 4 N°. 1-20, en el municipio de Pauna (Boyacé), Celular: 
315898909. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Pauna (Boy;cã), con elfin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Articul. 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBO ACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Is Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
.	conformida. al  articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

administrati o. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Eaboró: Daissy uranny Moreno Garcia. 
RevisO: LusAJ.,rto Hornández Parra. 
Archivo: 11O-351.$ •5O3AFM4J138/18 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTON4MA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFEFIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que meiante formulario con Radicado No. 013842 de fecha 31 de Agosto de 2018, el MUNICIPIO 
DE AQLJITANIA, identificado con NIT. 800077545-5, solicitO permiso de Vertirniento, para las 
aguas residuales generadas en el citado ente territorial a verter a Ia Quebrada La Mugre. 

Que segin el comprobante de ingresos 2018002330 de fecha 31 de Agosto de 2018, expedido por 
Ia oficjn de tesorerla de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso cancelô, POI concepto de 
servicio de evaluaciôn ambiental y de publicación del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspoidiente a CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 4552.127,00), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

Que de conformidad con lo consagrado en el ArtIculo 83 de a Constituciôn Politica de Colombia, Ia 
Corporaciôn presume que Ia informaciôn y documentaciôn aportada per el solicitante del Permiso 
de Vertimiento es correcta, completa y verdadera. 

Que en Virtud de lo establecido en los Numerales 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y el 
Decreto f1076 de 2015, es competencia de Ia Corporaciôn AutOnoma Regional conocer a presente 
solicitud. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que debe reunir Ia 
solicitud de Permiso de Vertimiento. 

Que Ia s9licitud presentada reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo 
que es procedente admitirla y darle el trãmite correspondiente. 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRlMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de Vertimiento, a nombre del 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT. 800077545-5. para las aguas residuales 
generadas en el citado ente territorial a verter a Ia Quebrada La Mugre. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso de vertimiento solicitado. 

RTiCUL.O SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
spectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 
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ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
AQUITANIA con NIT No. 800077545-5, representado legalmente por el Señor FELIPE ABSALON 
CARDOZO MONTAISIA, identificado con cédula de ciudadania No. 79.858.296 de Aquitania. en a 
caVe 6 No. 6 — 43 en el municipio de Aquitania (Boyacâ). Teléfono: 7794118, E-mail: 
aIcaIdia(aquitania .qov.co. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQJESE Y CUMPLASE 

/ 

JAIR IGNA't0 GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto'de sistemas y GestiOn Ambiental 

Elaboró: Vivian Marà Sanabria Burgos 
Revisô: Ivan Dario Bista Buitrago 
Arch ivo: 110-35.j60302 OOPV-000 17-18 
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Repüblica de Colombia 
Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales 

AUTO N°. 1083 

(07 de septiembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trâmite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORP0RCION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTA1.ES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 014201 de fecha 06 de septiembre de 2018: el 
MUNICIPll DE TUNJA, representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA 
NOVOA, i.entificado con cédula de ciudadanla N°. 7.331.049 de Garagoa; solicitó autorización 
de aproveihamiento de ârholes aislados, correspondiente a 755 árboles, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie, asi: 34 Acacia Decurrens, 248 
Cupressus Lusitanica, 448 Eucalyptus Globulus y 25 Pinus Radiata; localizados en el predio 
denomina.. "Coliseo San Antonio", ubicado en el Barrio San Antonio, jurisdicción del rnunicipio 
de Tunja (:oyacá). 

Que segU comprobante de ingresos N°. 2018002371 defecha 06 de septiembre de 2018, 
expedido icr a oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorización 
forestal, c nceló per concepto de servicios de evaluación ambiental para el trárnite de Permiso 
de Aprove hamiento de Arboles Aislados, asi conio por a publicación dcl Auto de inicio de 
trámite, Ia suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIE PESOS M/CTE ($ 143.417.00). de conformidad con lo establecido en Ia 
ResoluciOrj No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta CorporaciOn. 

Que el ArtIulo 8 de a ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las pesonas proteger las riqLlezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el ArtcuIo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente Ia propiedad privada e incluye el respeto per el derecho a un rnedio ambiente sane y 
Ia proteccin del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica e han reconocido (artIculos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que correponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciôn de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del ArtIculo 31 de 
a Ley 99 de 1993. 

Que de coiformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
señala deitro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos y  concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas suprficiales y subterráneas y establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que el Nu 
AutOnom a 
los usos 
comprend€ 
gaseosos, 

neral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguirniento ambiental de 
el agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual 
râ el vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos lIquidos, sálidos y 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los 
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vertimientos, emisiones o construcciones quo puedan causar daño o poner en peligro ci normal 
desarrollo sostenible de los recursos natura!es renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en ci Articulo 70 de a Ley 99 do 1993; es deber de a 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de niciación do trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuacián administrativa. asi como notificarlo y dane publicidad en los términos 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que ci Articulo 2.21.1.9.2 ibidern, preceptCia Ic siguiente: "TITULAR DE LA SOLIC/TUD. S/se 
trata do Arboles Libicados en prod/os do propiedad privada. Ia so/icitud deberá ser presentada 
por ci propietario, quien debe probar SLI cal/dad do tel, o per ci tenedor con autor/zaciOn del 
propietarlo. Si Ia solicitud es a/Ic gada por persona distinta al propietario ale gando daño o pe/igro 
causado por árboies ub/cados en prod/os vecinos. sOlo so procederã a otorgar autorizac/On pare 
ta/ar/os, prey/a decisiOn de autoticlad competente pare conocer esta clase do Iitigios' 

Quo ci Articulo 2.2.1.1.9.4, Tale o reub/caciOn per obm ptThlica o privada. Cuando so requiera 
talar, transplantar o reubicar Arboies aislados localizados en centres urhanos, pare ía 
realizaciOn, remodelación o ampiiaciOn do obras püblicas o pnivadas do infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, so soiicitará autonizaciOn ante a Corporación 
respective, ante as autoridades ambientales do los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades rnunicipaies. segCin ci caso, las cuales tramitarán Ia solicitud, previa visita realizada 
per un funcionario competente, quien verificará Ia necesidad do tale a reubicaciOn aducida par 
el interesado. pare lo cual emitirá concepto técnico. 

Quo de conformidad con io consagrado en ci Articulo 83 do ía Constituciôn Politica de 
Colombia, esta Corponación presume que ía informaciOn y documentaciOn aportada per & 
solicitante dcl aprovecharniento forestal es correcta, complete y verdadera. 

Quo en mérito de lo anteniormente expuesto, a SubdirecciOn do Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo do autorizaciOn do aprovechamiento do 
árboies aislados, solicitado a tnavés do oficio con Radicado N°. 014201 do fecha 06 do 
septiembre do 2018. pon ci MUNICIPIO DE TUNJA, representado egalmente por ci Doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA. identificado con céduia do ciudadania N°. 7.331.049 do 
Garagoa; correspondiente a 755 árboles, distnibuidos en los siguientes individuos per especie, 
asI: 34 Acacia Decurrens, 248 Cupressus Lusitanica, 448 Eucalyptus Globuius y 25 Pinus 
Radiate; locaiizados en ci predlo denominado "Colisoo San Antonio", ubicado en ci Barrio Sari 
Antonio, jurisdicción del municipio do Tunja (Boyacá), do conformidad con las razones 
expuestas en ía parte motiva do ésta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio do ía presente actuacián administrative no ohiiga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, ci aprovechamiento soiicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir ci expediente AFAA-0139118, ai Grupo de EvaluaciOn do 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdirecciôn do Adrninistración do Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, pane determiner mediante Ia practice do ina visita técnica ía cantidad do 
individuos y volumen do madera en pie, do as especies objeto do solicitud do aprovecharniento. 
georreferenciar Ia ubicación del ároa objeto do intervenciôn forestal, pare constatar mediante los 
Sistomas do lnformaciôn Googrãfica do CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del lGAC, si ci area 
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objeto de intervención forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar a informaciOn presentada 
P01 el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO 
MUNICIPI 
NOVOA, I 

debidamen 
Centro, en 

S 
II 

TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
DE TUNJA, a través de su representante legal, Doctor PABLO EMILIO CEPEDA 
entificado con cédula de ciudadania N°. 7.331.049 de Garagoa; Apoderado 
e constituido yb Autorizado, o quien haga sus veces; en a Calle 19 N°. 9-95, 
-1 rnunicipio de Tunja (Boyacá). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia de Tunja 
(Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2 1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBO ACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 70 de a Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformida' al articulo 75 del Càdigo de Procedimiento Administrativo y de a Contencioso 
administrati,o. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissylvuranny  Moreno Garcia, 
RevisO: Luis A1b4rto Hemández Parra. 
Arch va: 110-35 150-0503 AFM-0139118 
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Por medio del cual se ordena el archivo de una indagaciOn preliminar y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Quo dentro del expediente OOCQ — 0279/10 se encuentra el radicado No. 7597 de fecha 
12 de julio de 2010, mediante eI cual Ia señora MARTHA RODRIGUEZ DE FALLA, 
presento ante esta Autoridad Ambiental queja relacionada con a afectaciôn al recurso 
hidrico, debido a los troncos de árboles que se han caido al rio como consecuencia de 
una explotación minera, en Ia vereda Salvial via Motavita — Tunja. (fl 1) 

Que el 4 de agosto de 2010 mediante el Auto No. 1726, Ia Corporacion Autónoma 
Regional do Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR. en los términos del artIculo 17 de 
Ia iey 1333 del 21 do julio do 2009. en contra de las personas rosponsables do /os hectios refer/dos 
en el escrito radicado con el nUmero 007597 de 12 de julio do 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las siguientes pruebas: 

Realizar v/s/ta de inspecc/On ocular en donde se ver/fique el estado ambiental en el ct/al se 
encuentra ol r/o ubicado en el sector Piedia Gorda via a Motavita, a efectos do: 

- Determinar si en el sector alud/do so ejecutaron act/v/dades, en las ctiales so afectO el 
ambiente y el recurso hIdr/co. 

- Estblecer los responsablos do Ia prosunta /nfracciOn. con nombres completos y niimeros de 
cedU/as. 

- Precisar si existe /ntervenciOn a cuerpos do agua. cauces o rondas do protecc/On. 
Determ/nar silos responsables de los hechos en menciOn están haciendo uso de algün recurso 
en ei sector alud/do, en qué condiciones, las pos/bles afectaciones quo generan su act uar y Si 
tal proceder está amparado por permiso o cotices/On. 
Establecer el s/tb exacto de Ia ocurienc/a de los hechos. (...)" (f I 2) 

Que el 5 de mayo de 2014 funcionarios de Ia SubdirecciOn do Adrninistración de Recursos 
Naturales de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia vereda Salvial via Motavita — Tunja. resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. CYRA — 0035/2014 do fecha 13 do mayo de 2014, dentro del cual 
se estableciô: 

(...) CUESTIONARIO 

- Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectO el 
ambiente y el recurso hidrico. 
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Duranto el recorrido roalizado sobre Ia via Tunja- Mota vita so determinO quo no hay actividades por 
,nedio de las cuales so osté afectando el recurso hidrico, Ia quobi'ada quo atraviesa dicha vIa no 
presenta obstrucciOn o altoración causada por presencia do troncos. 

Establecer los responsables do ía prosunta infracciOn con nombres completos y 
nümeros do cedulas. 

Debido a quo en Ia visita no se encontró afectaciOn ambiental a los recursos naturales y a! medio 
ambiente principalmente ci recurso hIdrico se establece que no hay personas responsablos de 
presunta infracciOn. 

Precisar si existo intervención a cuerpos do agua, cauces o rondas do protección. 

En el lugar objoto do donuncia por modio do tin recorrido realizado durante Ia visita do inspección 
ocular so pudo doterminar quo no hay intorvonciOn do los cuorpos do agua, cauces o rondas do 
protecciOn. 

Determinar silos rosponsables do los hochos en menciOn ostán haciendo uso de a/gun 
recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones quo generan 
su actuary si tal proceder está amparado por permiso o concesión. 

Dohido a quo on Ia visita no so encontrO afoctaciOn ambiontal a los recursos naturalos y a! modio 
ambiente principalmento a! rocurso hidrico y so establociO quo rio hay porsonas rosponsablos do 
presunfa infracciOn asi mismo so detorminO quo en el sector objoto do Ia donuncia no hay uso 
inadecuado do los rocursos naturalos. 

- Establecer el sitio exacto do ía ocurrencia do los hechos. 

El sitio oxacto do Ia ocurrencia do los hechos so encuontra on Ia via Motavita — Tunja do donde so 
goo referoncio un punto bajo las siguiontos coordenadas: 730  21' 39.6" E, 50  33' 59.9" N a una 
alt ura do 2825 rn.s.n.m, aunquo en Ia denuncia so indicO ol sector piodras gordas GO!? ayuda do Ia 
denunciante so determinO quo ol sector so encuontra en Ia vereda Salvial sogCin sus indicacionos. 

Do acuerdo a! Esquema do Ordenamionto do! Municipio do Tunja, el uso del suelo do! area se 
cataloga asI: 

Cafe goria: Areas para Ia ConsorvaciOn y ProtecciOn do! Modio Ambionte do los Ecosisteiiias 
Estrafegicos y los Rocursos Naturales. 
Area do uso: Areas Forostales Protectoras — Product oras. 
Usos Principalos: ConsorvaciOn y establecimiento forestal. 

' Uso compatible.' Recroación contomplativa. rehahiIitaciOn o invostigaciOn controlada. 
Usos Condicionalos: Silvicultura, aprovochamionto sosteniblo do especios fore stales y 
establocirniento do infraestrucfura para los usos compatibles. 
Usos prohibidos: Agropocuarios. mineria, industria, urbanización, talc y posca. 

Finalmonte so vorifico que el area zona do interés no haco parto do una zona do protecciOn 
especial aunque os do caso aclarar quo so dobe mantonor una ronda do protecciOri hidrica on 
corcanias a! cauco do Ia quebrada en monciOn. 

CONCEPTO 

/ Do acuerdo con Ia visita do inspecciOn ocular a! sector objeto do Ia doiiuncia (Veroda Salvial,) 
vIa Tunja- Mota vita en jurisdicciOn del municipio do Motavita so pudo doterminar quo no hay 
afectaciones a los recursos naturales o medio ambiento. quo Ia quebrada seca so oncuontra on 
condicionos normales. sin desviaciOn do su cauce o porturbación del mismo y quo Ia labores 
minoras quo so adelantaban para ci año 2010 no generaion afectaciones para Ia actualidad. 
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No se encontrO evidencia de Ia afectaciOn denunciada por Ia señora MARTHA RODRIGUEZ 
DE FALLA en el años 2010, por /0 que se establece que dicha afectaciOn ha cesado. 

Con Jo anteriormente expuesto desde el punto de vista técnico — ambiental se establece que en 
el sector Sa/vial con coordenadas 50 33 59.9'N 73°21 39.6 W via Tunja- Motavita en 
jurisdicciOn del municipio de Mota vita no hay afectac/On alguna a! medio ambiente ni a los 
recursos naturales.( .)" (fls 3-9) 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0279110, se encontrO que no existe 
actuaciOn posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo 
cual se entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autbnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0279110 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

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

"La funciOn Administrativa está a! serv/cio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamerto en los pr/nc/p/os de igualdad. ,noralidad, eficacia. economla, ce/er/dad, imparcial/dad 
y pubIicidd, med/ante Ia descentral/zaciOn, Ia delegac/on y desconcentrac/On de funciones". 

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

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia 
autoridad competente en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de 
policla ' las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violación a las normas de 
protecciot11 ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn 
a las regilaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los daños causados. 

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

El artIculo 10  de Ia precitada Ley 1333. establece: 

"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia amb/ental y Ia 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a travOs del Mm/steno 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Reqionales,  las de Desarrollo Sosten/ble. las Un/dades Ainbientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los estab/ecim/entos 
pUbl/cos amb/entales a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad 
Administrativa Especial del S/sterna de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN. de 
conform/dad con las competenc/as establecidas por Ia ley y los reglarnentos". 

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

e- mail: comoboyacaãcorpoboyaca.qov.co  
Pâgina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Cotpoboyacâ 

 

Est1tégk SotnItjIIkd 

Continuación Auto No. 1 U 04 1 0 SEP 2019 Página 4 

Paragrafo. En materia ambiental. se  presume Ia cu/pa o el do/c del infractor. /0 cual dará 
lugar a las rnedidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtUa Ia presunciOn de cu/pa o dole para /0 ctia/ tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá 
utilizar todos los medics probatorios legales. (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original).' 

El artIculo 30  ibIdem, señala: 

'ARTiCULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son apI/cables a/ procedimiento sancionatorio 
ambiental los pr/nc/p/os constituciona/es y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
pr/nc/p/os ambienta/es prescritos en el art/cub 10  de Ia Ley 99 de 1993." 
El articulo 17 ibIdem, establece: 

A rtIculo 17°. lndagaciOn Preliminar. Con el objeto de estab/ecer s/ ex/ste o no mOrito para 
in/c/ar el procedim/ento sanc/onatorio se ordenará una /ndagaciOn prelim/nar, cuando hub/ere 
lugar a el/c. 

La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia do Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 Si so ha actuado a! amparo do una 
causal do eximentes de responsabilidad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será 
máximo de seis (6) moses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura do Ia 
investiqaciOn.  

La indagaciOn prelirn/nar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o inic/aciOn oficiosa y los que le sean conexos. (Negrillas y Subrayado fuera de 
Texto) 

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

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

En cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos 110 contemplados en este cOdigo se 
seguirá el Cod/go de Procedim/ento C/v/I en /0 que sea compatible con Ia 
naturaleza do los p,ocesos y actuac/ones quo correspondan a Ia 
jurisdicciOn en to contencioso admin/strativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

'ArtIculo 126: Archivo de exped/entes. Concluido eI proceso, los 
expedientes se archivarAn en el despacho judicial de primera o Un/ca 
instancia. salvo quo Ia by disponga otra cosa." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que ufla vez examinadas as anteriores consideraciones juridicas y valorada Ia 
información que reposa en el expediente OOCQ-0279110, Ia Corporaciôn Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA encuentra: 

Que en virtud a a queja interpuesta por a señora MARTHA RODRIGUEZ DE FALLA, a 
través del radicado No. 7597 de fecha 12 de julio de 2010, a efecto de que esta Autoridad 
Ambiental efectuara las actuaciones correspondientes con elfin de proteger el Rio que 
pasa a Ia altura del sector Piedra Gorda via Motavita — Tunja, se emitió el Auto No. 1726 
de fecha 4 de agosto de 2010, por medio del cual CORPOBOYACA abrió indagaciôn 
preliminar en contra de INDETERMINADOS, y ordenô Ia práctica de una visita de 
inspecciOn ocular al lugar de los hechos materia de investigación, con el objeto de 
determinar Ia existencia de las presuntas infracciones ambientales que alli se 
presentaban. 

Con ocasiôn a estos hechos, funcionarios de Ia Subdirección de Gestiôn Ambiental 
realizaron visita técnica el dia 5 de mayo de 2014 a a vereda Salvial via Motavita — Tunja, 
resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. CYRA — 0035/2014 de fecha 13 de 
mayo de 2014, dentro del cual se concluyó: 

(...) CONCEPTO 

V Do acuerdo con Ia visita de inspecciOn ocular a! sector objeto do Ia denuncia (Vereda Salvial,) 
via Tunja- Motavita en jurisdicciOn del municipio de Mota vita se pudo determinar quo no hay 
afectaciones a los recursos naturales o med/o ambiente, que Ia quebrada seca so encuentra en 
condiciones norma/es, sin desviaciOn de su cauce o perturbac/On del mismo y que Ia labores 
mineras que se adelantaban para el año 2010 no generaron afectaciones para Ia actual/dad. 
No se encontrO evidencia do Ia afectaciOn denunciada por Ia señora MARTHA RODRIGUEZ 
DE FALLA en el años 2010, por lo que so establece que dicha afectaciOn ha cesado. 

Con lo anteriorinente expuesto desde el punto de vista tëcn/co — ambiental se establece quo en el 
sector Salvial con coordenadas 50 33 59. 9'N 73°21 39.6 W via Tunja- Motavita en jurisdicciOn del 
munic/pio de Mota vita no hay afectaciOii alguna a! med/o ambiente ni a los recursos naturales.(... )' 

En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto de 
apertura de indagaciôn preliminar, y tal como Io indicá con claridad el citado infornie 
técnico, los hechos materia de queja no existen, y no se evidenció ninguna afectación 
ambiental a los recursos naturales, por cuanto no hay mérito para iniciar actuaciones 
administrativas de carácter sancionatorio. 

Asi las csas, en atenciôn al caso sub examine, es preciso citar el artIculo 17 de Ia Ley 
1333 de O09, el cual prevé: 

"IndagaciOn preliminar. Con el objeto de establecer si ox/ste o no inérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se o,'denará una indagaciOn preliminar, cuaiido hubiere lugar a ello. La 
thdagaciOr preliminar tiene como final/dad verif/car Ia ocurrencia de Ia conducta, determinar Si 05 
constitutiv do infracciOn ambiental 0 S/ se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsab lidad. El término de Ia indagaciOn preliminar serâ máximo de seis (6) meses y 
culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investigaciOn. La indagaciOn 
preliminar no podré extenderse a hechos distintos del quo fue objeto al denuiicia, queja o in/c/ac/On 
oficiosa o los que le sean conexos." 
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En ese orden, entendiendo que se ha agotado Ia etapa de indagaciOn preliminar y que no 
hay actuacibn administrativa a seguir se procede a ordenar el archivo definitivo de las 
diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-0279/10, en virtud de lo previsto par 
el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del 
COdigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0279110. por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a Ia señora MARTHA RODRIGUEZ DE FALLA (sin más datos), quien 
puede ser ubicada en el Conjunto Residencial Las Acacias KilOmetro 1 via a Paipa. 

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

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin legal de Ia Corporacián. 

ARTiCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativa PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado par escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn del mismo. en los términos establecidos en los 
artIculos 51 y 52 del Côdigo Contencioso Administrativa (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursas Naturales 

Proyecto: Yanid Suescun Duart 
Revisor Claudia M. Dueñas Vaid rrama 1/) 
Archivo: 110- 50 150-26 OOCQ -0279110 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0189/05 se encuentra el radicado No. 5421 de fecha 
22 de julio de 2005, mediante el cual Ia comunidad del sector denominado Mata Café 
ubicado en Ia vereda Sábripa del municipio de Muzo, solicitó a esta Autoridad Ambiental Ia 
intervención a efecto de establecer las presuntas afectaciones ambientales que se estarian 
ocasionando al aljibe que alli se localiza, y que beneficia a los habitantes del Sector. (fls 1-
3) 

Que el 2 de agosto de 2005 mediante el Auto No. QCSJ 05 — 0309, Ia Corporación 
Autónoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia 
queja antes relacionada y remitió Ia información anexa para a correspondiente visita, 
evaluación y trámite. (fls 4-5) 

Que el 2 de febrero de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacà — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Sábripa del municipio de Muzo, resultado de a cual emitieron el concepto técnico 
No. MG — 02/2007 de fecha 6 de febrero de 2007, dentro del que se concluyó: 

'(..) CONCEPTO TECNICO 

En fech Febrero 02 de 2007, se practicO Ia diligencia de /nspecciOn ocular a! s/tb de Ia referenda, 
cuyos aistentes fueron: 

En Ia citada diligencia de /nspecciOn ocular no se pudo determinar con claridad a qué tUne! hace 
referenda Ia mencionada queja. El Inspector de Pol/cla del Sector Mata de café afirmó no tener 
conoc/miento de otra queja diferente a Ia interpuesta por el Señor NELSON ALIRIO SANCHEZ, 
Exped/ente OOCQ-0203-2006 y a Ia cual ya Corpoboyacá habla realizado v/s/ta de /nspección ocular 
en fecha Sept/embre 05 de 2006, en donde se ordenO cierre inmed/ato y suspensiOn de las 
act/vidades de excavación y exploraciOn de ese boca tUne!. 

Como n se pudo prec/sar el area objeto de Ia queja, se procediO a real/zar vis/ta a Ia boca tUnel 
relac/onda en el Exped/ente OOCQ-0203-2006 y a Ia cual ya Corpoboyacá habla realizado v/s/ta 
de inspecc/ón. En el momento de Ia v/s/ta, d/cho boca tUne! se encuentra sellado y segUn Inspector 
de Policia Sector Mata de Café, Señor FILADELFO PAES CARDENAS, desde el dfa de orden de 
c/erre ordenado por Corpoboyacá no han re/n/c/ado act/v/dades en d/cho boca tUne!. (...)" (fls 7-8) 

Que el 21 de junio de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Sábripa del municipio de Muzo, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico 
de Ia misma fecha, dentro del que se concluyó: 
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(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico se recomienda: 

1. Requerir a! señor CARL OS MOLINA, dueño de los pred/os donde se encuentran ubicados el 
nacim/ento y los trabajos mineros objeto del presente concepto, para que haga claridad respecto 
de quienes fueron las personas que adelantaron las actividades mineras en el predio de su 
propiedad. toda vez que en las v/s/tas realizadas por los funcionar/os de Ia Corporación no se 
pudo establecer responsab/l/dades respecto de éstas actividades, consideradas de carácter 
i/ic/to ya que no cuentan con los permisos mineros y ambientales correspondientes. 

2. Rat/f/car Ia med/da prevent/va de cierre y programar v/s/ta de segu/miento y verif/cac/ón de Ia 
suspensiOn de actividades mineras. 

3. Acumular el expediente OOCQ-0189/05, al exped/ente OOCQ-0203/06, que corresponde a Ia 
misma queja ye! cual se encuentra en trámite en Ia Corporac/On.(...)" (fls 9-1 1) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0189105, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0189105 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución PolItica, señala: 

"La función administrat/va está a! serv/c/o de los /ntereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficac/a, economla, ce/er/dad, /mparcial/dad 
y pub//c/dad, med/ante Ia descentral/zaciOn, Ia de/egacion y desconcentrac/ón de funciones". 

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

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar conces/ones, perm/sos, autorizac/ones y licenc/as ambienta/es requeridas por Ia ley para e/ 
uso. aprovechamiento 0 mov/l/zación de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las act/v/dades que afectan 0 puedan afectar el medlo ambiente.' 

El numeral 12 del artIculo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas func/ones de evaluaciOn, controlyseguimiento ambientalde los usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertim/ento, em/s/On o incorporaciOn de sustancias o residuos lIqu/dos, so//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era de sus formas, al a/re o a los suelos, asi como los vert/mientos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en pel/gro el normal desarro/lo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstacul/zar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
exped/ciOn de las respect/vas licencias ambientales, permisos, conces/ones, autor/zaciones y 
salvoconductos," 
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiô el presente trámite administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El articulo 287 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el cOd/go, se seguirá el cod/go de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On 
de lo Contenc/oso Administrativo." 

El articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
exped/entes se arch/varan en el despacho judicial de primera 0 On/ca insta nc/a, salvo quo Ia ley 
disponga lo contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada a informacián que reposa en el expediente 0000 — 0189/05 se 
encuentra el radicado No, 5421 de fecha 22 de julio de 2005, a través del cual Ia comunidad 
del Sector denominado Mata Café ubicado en Ia vereda Sàbripa del municipio de Muzo, 
solicitaron a esta Autoridad Ambiental realizar una visita técnica con elfin de verificar las 
presuntas afectaciones ambientales que se estarian ocasionando al aljibe que alli se 
localiza, y que beneficia a los habitantes del Sector, en virtud de lo cual funcionarios de Ia 
entonces Subdirecciôn de GestiOn Ambiental realizaron visita técnica el 21 dejunio de 2007, 
al lugar de los hechos materia de investigaciOn. resultado de Ia cual se emitiô el concepto 
técnico de Ia misma fecha, dentro del que se concluyO, que en predios de propiedad del 
señor CARLOS MOLINA, se estã localizado un nacimiento de agua, asi como una bocamina 
de carbOn a cual no contaba con los permisos minero — ambiental, que puede ocasionar el 
cuerpo lôtico; sin embargo no fue posible identificar los responsables de las actividades 
mineras, por cuanto se ordenó como medida preventiva Ia suspensiOn de estas labores 
mineras ilegales. 

Aunado a lo anterior, el informe técnico menciona que en razôn a los hechos materia de 
queja, esta Autoridad Ambiental abriO el expediente 0000-0203/06, por cuanto sugiere 
acumular el cuaderno original al señalado expediente; no obstante, una vez revisado el 
Sistema de lnformación Unico de Expedientes SIUX, so encontrO que el mismo fue 
archivado y se encuentra en el archivo central de CORPOBOYACA. 

Ahora bien, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, 
no se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de once anos), sin que se 
haya desarrollado actuaciOn administrativa alguna, para determinar Si se daban los 
presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tat sentido, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por eSta 
Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del 
Decreto 01 do 1984, y de acuerdo con el articulo 209, superior Ia funciOn administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios do 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los cuales se encuentran los 
principios de Economia, Celeridad y Eficacia. frente a los cuales prescribe literalmente lo 
siguiente: 

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

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

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

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

• .De con formidad con el artIculo 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I, uno de los deberes deljuez, 
el primero, cons/ste en "D/rig/r el proceso, ye/ar por su rápida soluc/On, adoptar las med/das 
conducentes para /mped/r Ia paral/zac/On y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de /ncurr/r 
en responsabil/dad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/p/o de Ia economla procesal cons/ste, principalmente, en consegu/r el mayor resultado con 
el mm/mo de act/v/dad de Ia adm/n/strac/On de just/c/a. Con Ia apl/cac/ón de este pr/nc/p/o, se busca 
Ia ce/er/dad en Ia soluciOn de los litig/os, es dec/r, qua se /mparta pronta y cump//da just/c/a. 

Prec/samente por el pr/ncip/o de Ia economla procesal. se explican algunas normas del Cod/go de 
Proced/miento C/v/I. Está, en pr/mer lugar, el numeral 2 del artIculo 38. que con f/ere poder al juez 
para Rechazar cualquiera so//c/tud que sea not or/amente /mprocedente o que impl/que una d/lac/On 
man/fiesta". Viene luego Ia obl/gac/On /mpuesta al juez, cuando inadm/te Ia demanda, de señalarlos 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de c/nco dIas (inc/so 
noveno del artIculo 85,). Con Ia misma final/dad, de ev/tar v/c/os de proced/miento, el art/cub 86 
ordena al juez adm/t/r Ia demanda "qua reOna /os requis/tos legales", dándole el tram/fe qua 
lega/mente le corresponda aun qua el demandante haya /ndicado una via procesal /nadecuada. 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en a norma de carácter especial qua 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta PolItica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
presunta afectaciôn al aijibe que se ubica en el Sector denominado Mata Café ubicado en 
Ia vereda Sabripa del municipio de Muzo, como consecuencia de las actividades mineras 
ilegales que allI se ejecutan, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de once (11) 
años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de 
carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000- 
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0189/05, en virtud de lo previsto por el arliculo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de as funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demàs recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias de los folios 9 a 11 del 
expediente OOCQ-0189105, los cuales contienen concepto técnico de fecha 21 de junio de 
2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica al Sector denominado Mata Café, ubicado en 
Ia vereda Sábripa del municipio de Muzo, a efectos de que verifiquen Si aün persiste a 
explotaciOn de carbOn, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, 0 si ocasiona afectaciOn ambiental al nacimiento de agua que alli se ubica, y 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0189105, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 9 a 11, del expediente OOCQ-
0189/05, los cuales contienen concepto técnico de fecha 21 de junio de 2007, al area de 
Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica al Sector denominado Mata Café. ubicado en Ia vereda 
Sábripa del municipio de Muzo, a efectos de que verifiquen si aCm persiste Ia explotación 
de carbOn, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, 0 SI 

ocasiona afectación ambiental al nacimiento de agua que alli se ubica, y en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS MOLINA, de quien se tiene coma ubicación segCmn Ia informaciOn que reposa en 
el expediente, el sector denominado Mata Café ubicado en Ia vereda Sábripa del municipia 
de Muzo. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a a lnspecciOn de Policia de Muzo, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. . Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso Administrativo. de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procédase a fijar edicto en los términos del articulo 45 del 
COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el artIculo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICLJLO CUARTO.- PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conform idad con lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, en concordancia 
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con el artIculo en el artIculo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescUn Duart4._ 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0189/05 
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Por medic del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 201, Y 

CON SIDE RAN DO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0150/04 se encuentra el radicado No. 8027 de fecha 9 
de noviembre de 2004, mediante el cual a señora FRANCELINA CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadania No. 23.262.169 de Tunja, presentó ante esta 
Autoridad Ambiental queja por Ia presunta desviación de Ia Quebrada San AgustIn ubicada 
en el municipio de Villa de Leyva, a Ia altura del Hotel Plazuela de San Agustin, esto como 
consecuencia de Ia disposición de escombros provenientes de dicho hotel. (fls 1-8) 

Que el 3 de diciembre de 2004 mediante el Auto No. 499, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes 
relacionada y remitió a información anexa para Ia correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fls 9-10) 

Que el 13 de enero de 2005 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestiôn Ambiental 
de Ia Corpor3ción Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
Quebrada San Agustin a Ia altura de Ia vereda Centro del municipio de Villa de Leyva, 
resultado de Ia cual emitieron el informe técnico de atención a queja No. 021 — 2005 de 
fecha 24 de enero de 2005, dentro del que se con cluyó: 

"(...) 8. ONCEPTO TECNICO 

1. Requerir al Señor MAURICIO MENDOZA, en cal/dad de prop/etario del Hotel Plazuela San 
A gust/n, para que en el term/no de 30 dIas ret/re los escombros provenientes de las activ/dades de 
adecuaciOn del Hotel Plazuela, tanto de Ia margen como del cauce de Ia quebrada, debido a que 
está ocasionando desv/ación del cauce y erosion del terreno aledaño de propiedad de Ia señora 
FRANCELINA CORTES., en ía vereda centro del munic/pio de Villa de Leyva. 

2. Requerir a Ia Secretaria de Planeac/On del munic/pio de Villa de Leyva, para que med/ante 
concertaciOn pre via con los Propietarios ribereños de ía quebrada San A gust/n se adelanten labores 
de preservación y conservación de Ia quebrada San A gust/n, evitando el aporte de residuos o 
cua/qu/er tipo de contaminación a Ia fuente debido a que se trata de una fuente natural. (...)" (fls 14-
18) 

Que el 11 de septiembre de 2006 mediante el Auto No. 1242, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Acójase el Informe Técnico de atención de Queja No. 021 de 2005 de 
ía Subdirecc/On de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, y en consecuencia REQUIERASE a! 
señor MA URIC/C MENDOZA. en su condiciOn de propietario del Hotel Plazuela San A gust/n, para 
que para que en el term/no perentorio e improrrogable do TREINTA DIAS, contados a partir del dia 
siguiente a aquel en que se surta Ia notificaciOn de ía presente resoluciOn, retire los escombros 
pro venientes de las actividades de adecuación del hotel, depositados tanto en ía margen como en el 
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cauce de ía quebrada, debido a que está ocasionando desviación del cauce y erosion del terreno 
aledaño, de propie dad de Ia señora FRANCELINA CORTES, en Ia Vereda Centro del municipio de 
Villa de Leyva. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUIERASE al señor Alcalde Municipal de Villa de Leyva para que por 
conducto del Secret ario de Planeac/On Municipal y pre via concertación con los pro pietar/os de los 
predios ribereños, se adelanten actividades de conservaciOn y preservaciOn de Ia Quebrada San 
Agustin, a fin de evitar el aporte de residuos o cualquier tipo de contaminaciOn de Ia referida fuente. 
(...)" (fls 19-24) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dIa 30 de septiembre de 
2006 al señor LUIS ALFREDO IGUA SAENZ, en su condición de Alcalde Municipal de Villa 
de Leyva, y al señor MAURICIO MENDOZA en su calidad de propietario del Hotel Plazuela 
San AgustIn, mediante Edicto fijado el dia 6 de octubre de 2006 y desfijado el dia 20 de 
octubre de 2006 en a Secretaria de Ia Personeria Municipal de Villa de Leyva. (fls 29-33) 

Que el 26 de febrero de 2013 mediante el Auto No. 0011, a Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia prá ct/ca de una visita de control y seguimiento ambiental a 
Ia fuente denominada Quebrada San Agustin, en Ia vereda Centro del municipio de Villa de Leyva, 
con elfin de verificar el cumplimiento de Ia Resolución No. 01242 del 11 de septiembre de 2006. 
Para tal efecto, remitase el expediente OOCQ-0150/04 a Ia Subdirección AdministraciOn de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA. (...)" (fl 34) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0150104, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0150!04 mediante el presente acto administrativo por tenor el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución PolItica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad 
y public/dad, med/ante Ia descentralizaciOn, Ia delegaciOn y desconcentraciOn de funciones". 

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

El numeral 9 del arUculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en le jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia Iey para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos naturales renovables o para of desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 
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El nume al 12 del artIculo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regiona es, Ia de "Ejercerlas func/ones de eva/uación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua el suelo, el a/re y los demás recursos natura/es renovables, lo cual comprenderé el 
vertimien o, em/s/on o incorporaciOn de sustancias o res/duos lIquidos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a ua/qu/era de sus formas, at a/re o a los sue/os, asI como los vertim/entos o em/s/ones que 
puedan qausar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovab/s o imped/r u obstacu/izar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
exped/c/On de las respect/vas 1/cenc/as amb/entales, perm/sos, concesiones, autor/zaciones y 
salvoconcluctos;" 

En el a Iculo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtió el presente trámite administrativo, se consagran 
los prinipios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismasse desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcilidad, publicidad y contradicción. 

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemp/ados en el cod/go, se segu/rO el cod/go de proced/m/ento c/v/I, en lo que no 
sea com,ôatib/9 con Ia naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia jurisd/cc/On 
de lo Contencioso Adm/n/strativo." 

El articülo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Conclu/do el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o On/ca /nstanc/a, salvo que Ia ley 
dispong. /0 contrar/o 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada a informaciOn que reposa en el expediente 0000 — 0150/04 se 
encuentra el Auto No. 1242 de fecha 11 de septiembre de 2006, a través del cual Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, requirió al señor 
MAURICIO MENDOZA, en su condición de propietario del Hotel Plazuela San Agustin, para 
que retirara los escombros provenientes de las actividades de adecuación del hotel, los 
cuales fueron depositados tanto en Ia margen como en eI cauce de a Quebrada San 
Agustin, ocasionando desviación de cauce y erosion del terreno aledaño de propiedad de 
Ia señora FRANCELINA CORTES, en Ia vereda Centro del municipio de Villa de Leyva, asi 
mismo se requierió al Alcalde de citado ente territorial, para que previa concertación con los 
propietarios de los predios ribereños, se adelantaran actividades de conservación y 
preservaciOn de Ia referida fuente hIdrica, a fin de evitar el aporte de residuos o cualquier 
tipo de contaminaciOn que afecte Ia misma. 

Aunado a esto, a través de Auto No. 0011 de fecha 26 de febrero de 2013, esta Autoridad 
Ambiental ordenO a práctica de una visita de control y seguimiento ambiental a Ia fuente 
denominada Quebrada San Agustin, a Ia altura de Ia vereda Centro del municipio de Villa 
de Leyva, con elfin de verificar el cumplimiento del Auto No. 01242 del 11 de septiembre 
de 2006. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de a documentación contenida en el expediente, 
no se halló concepto técnico que acredite Ia realización de a visita ordenada en el citado 
proveldo, por cuanto es evidente ha transcurrido un tOrmino considerable (más de cinco 
años), sin que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se 
daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambienaI, o para archivar el expediente. 
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En tal sentido, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales que rigen as actuaciones administrativas adelantadas por esta 
Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, y en el articulo 3 del 
Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, a función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIC HERNANDEZ GALINDO: 

• De con form/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Procedim/ento Civil, uno de los deberes deljuez, 
el primero, cons/ste en 'Dirig/r el proceso, ye/ar por su rápida solución. adoptar las med/das 
conducentes para impedir Ia paralizac/On y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir 
en responsabil/dad por las demoras que ocurran'l 

El pr/nc/plo de Ia economIa procesal cons/ste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el rn/n/mo de act/v/dad de Ia adrn/nistrac/On de just/c/a. Con Ia aplicac/On de este pr/nc/plo, se busca 
Ia celer/dad en Ia soluc/On de los I/fig/os, es decir, que se /mparta pronta y cumpi/da Jo st/c/a. 

Prec/samente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se expl/can algunas normas del Cod/go de 
Procedim/ento Civil. EstO, en primer lugar, el numeral 2 del artIculo 38, que conf/ere poder aljuez 
para 'Rechazar cualqu/era solic/tud que sea notoriamente /rnprocedente o que /mplique una dilación 
manif/esta ' V/ene luego Ia obl/gac/On /mpuesta al juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de c/nco dIas (Inc/so 
noveno del art/cub 85). Con Ia m/sma final/dad, de ev/tar v/c/os de proced/rn/ento, el art/cub 86 
ordena al juez admitir Ia demanda "que rei'na los requ/sitos /ega/es' dOndole el tràmite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya ind/cado una via procesal inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar a pertinencia de continuar con el trOmite administrativo relacionado con 
las presuntas actividades de desviación del cauce de Ia Quebrada San Agustin, a Ia altura 
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de Ia vereda Centro del municipio de Villa de Leyva, como consecuencia de los escombros 
dispuestos por el propietario del Hotel Plazuela San Agustin, ye que a a fecha y después 
de trascurridos más de cinco (5) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigación administrative de carácter sancionatorio. 

En razón a a expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0150/04 en virtud de Ia previsto por el articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo 
— Decreo 01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias de los folios 14 a 18, del 
expediente 0000-0150/04, los cuales contienen el informe técnico de atención a queja No. 
021 — 005 de fecha 24 de enero de 2005, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdireccián de Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia Qubrada San Agustin a Ia altura de a vereda Centro del municipio de Villa de Leyva, 
a efectds de verificar si aün persiste Ia desviaciOn de dicha fuente hidrica, de ser asi, 
determirar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de Ia contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tamer las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérita de 10 expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0150/04, par as razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copies de los folios 14 a 18, del expediente 0000-
0150/04, los cuales contienen el informe técnica de atención a queja No. 021 — 2005 de 
fecha 24 de enero de 2005, al area de Seguimiento y Control de a Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia Quebrada 
San Agustin a Ia altura de Ia vereda Centro del municipio de Villa de Leyva, a efectos de 
verificar si aün persiste Ia desviación de dicha fuente hidrica, de ser asi, determinar Si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de Ia contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya luger 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo aI Hotel 
Plazuela San Agustin, a través de su representante legal yb quien haga sus veces, de 
quien se tiene coma ubicación en el municipio de Villa de Leyva. 

PARAGRAFO.- Para tel efecto, comisiónese a a Inspección de Policia de Villa de Leyva, 
concediéndole el término de diez (10) dies para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Côdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia natificaciOn personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTiCULO CUARTO.- PUBLQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva de a 
presente providencia en el BoletIn legal de a Corporación. 

ARTiCULO QUINTO.- Contra el presente decision no procede ningUn recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artIculo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Oontencoso 
Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanèd SuescUn Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. -' 
Archivo: 110-35 150-26 0000-0150/04 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0145106 se encuentra el oficio radicado con el No. 
03379 del 18 de abril de 2006, mediante el cual, Ia señora LUZ MERY CRUZ MORENO, 
identificada con Ia cédula de ciudadania No. 24.212.271 de Umbita y tarjeta profesional 
No. 60.834 del Consejo Superior de Ia Judicatura, en su calidad de apoderada del señor 
JOSE ADELIO MURILLO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.131.314 de 
Samacá — Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA, derecho de petición en el que informô 
sobre las actividades de tala de bosque nativo realizadas presuntarnente per el señor 
JOSE ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con a cédula de ciudadanIa No. 
6.748.562 de Tunja — Boyacá y Ia señora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, 
identificda con Ia cédula de ciudadania No. 24.016.176 de Saniacá, en Ia vereda 
Salamanca en jurisdicción del municipio de Samacá - Boyacá. (fl.1) 

Que el 16 de mayo de 2006. CORPOBOYACA realizô visita de inspección ocular a Ia 
vereda aIamanca del municipio de Samacá, con elfin de dar trámite al radicado No. 
03379 del 18 de abril de 2006, resultado de Ia cual emitió el concepto técnico de fecha 17 
de mayO de 2006, en el que se estableciô lo siguiente: (fl.6) 

(...) SITUACION ENCONTRADA 

So realizO visita en compañIa de Ia doctora Luz Me,y cruz, el señor José Do/b Murillo, durante Ia 
v/s/ta se observó que Ia quebrada es lImite de los pred/os de los señores Murillo por Ia margen 
derecha y del señor Bernal por Ia margen izquierda. por Ia margen izquierda se encuentra 
sernbrada de caña brava, acacia y ornamentales. por ía margen derecha se observa dos sauces 
que han s/do podados y otro quo está ,etoñando, at respect o el señor José Delia man/fiesta que 
el señor Bemal ha secado otros dos sauces hac/endo an/I/ado en estos, una vez secos los ha 
quitado, se observa que uno de los sauz (s/c,) en pie tiene cull/ado pero aün no se ha secado, 
además se puecle aparec/era qie en el margen derecho el demimbamiento do una piedra segcin 
versiOn qel señor Muri/lo esta ha s/do demo/ida y so está Ilevando ía piedra para su predio. 

AFECTI4C/ON A LA QUEBRADA. 

De acurdo a las acciones adelantadas por el señor Armando Bernal y ía señora Mar/a Dora 
RodrIguez. de proporc/onar el secado do los sauces con el an/Ilado y Ia demolic/On de Ia piedra, 
está generando eros/On que afecta Ia quebrada, por tanto el señor Bernal y Ia señora RodrIguez 
deben r+alizar  acc/ones do recuperaciOn de los daños causados. Sembrar 10 sauces en el margen 
derech donde so encontra ban los que secO y con una obra quo puede ser con gay/ones o con un 
tablestaQado. de tal manera que permita Ia estab/lidad al terreno del señor Murillo. 
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CONCEPTO TECNICO: 

A través de Ia InspecciOn de Pot/cia del munic/p/o de Samacá, requerir at señor Armando Bernal 
Parra y Maria Dora RodrIguez, para qua siembren 10 plantas de sauce a Ia or//la de Ia quebrada 
La Porquera donde se encontraba los sauces que secaron med/ante Ia acciOn de an/I/ado y real/ce 
una obra que puede sergaviones o tab/estacado que permita Ia establl/zaciOn del terreno del señor 
José Del/o Mtiri//o por ha bar demo//do Ia p/edra que sostenla el terreno del señor Mud/to. Se da tin 
plazo de dos meses para que real/ce estos trabajos, informe que debe pasar ía InspecciOn de 
Pot/cIa una vez cumplido el plazo. (...)" 

Que mediante a Resolución No. 1117 del 14 de agosto de 2006, CORPOBOYACA 
resolvió: (us. lOy 11) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger el informe técnico de atenc/On a queja de fec/ia 18 de abr/l 
del año 2006, emit/do porla In gao/era Stella HernOndez Caro. adscrito a Ia Subd/recc/On de Gest/On 
Amb/ental y en consecuenc/a imponer como medida prevent/va a los señores ARMANDO BERNAL 
PARRA y MAR/A DORA RODRIGUEZ, Ia rea//zac/On de las siguientes actividades en un term/no 
de veinte (20) dIas contados a partir de Ia notificac/On del presente acto adm/n/strat/vo: 

Siembra de 10 plantas de sauce a Ia or/I/a de Ia quebrada "La Porquera' 

ARTICULO SEGUNDO: lniciar t,ám/te admin/strativo ambienta/ de carácter sanc/onatorio contra 
los señores ARMANDO BERNAL PARRA y MAR/A DORA RODRIGUEZ, por infracciOn a las 
normas de protecciOn ambiental y por las consideraciones expuestas en Ia parte motiva de este 
acto administrat/vo. 

ARTICULO TERCERO: Formt',lense los s/guientes cargos a los señores ARMANDO BERNAL 
PARRA y MAR/A DORA RODRIGUEZ: 

Infringir las disposic/ones sobre práct/cas de conservac/On de bosqties protejo es suelos. 
quebrantando los Decretos 1541 de 1978 en su art/cub 209. 1449 de 1977 en sus art/cu/os 
segundo y sCpt/mo y Lay 1021 de 2006. 

• Ocas/onar Ia eros/On del suebo. contraviniendo e/ Decreto 2811 de 1974 en su articulo 
octavo y 1449 de 1977 en su art/cub sept/mo. (...)". 

Que el 25 de agosto de 2006, Ia lnspecciôn de Policla del municipio de Samacã, notificó 
en forma personal el contenido de Ia Resoluciôn No. 1117 del 14 de agosto de 2006 al 
señor JOSE ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con a cédula de ciudadanla No. 
6.748.562 de Tunja — Boyacá y a Ia señora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, 
identificada con Ia cédula de ciudadania No. 24.016.176 de Samacâ. (fls. 7 y 8) 

Que el 9 de septiembre de 2006, mediante el radicado No. 07879, el señor JOSÉ 
ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.748.562 de 
Tunja — Boyacá y Ia señora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, identificada con Ia 
cédula de ciudadanla No. 24.016.176 de Samacâ. presentaron ante CORPOBOYACA sus 
respectivos descargos frente a lo resuelto en Ia Resolución No. 1117 del 14 de agosto de 
2006 y solicitud de revocatoria del referido acto administrativo. (fls. 24-26) 

Que mediante el Auto No. 1580 del 17 de octubre de 2006, CORPOBOYACA dispuso 
negar Ia solicitud de revocatoria directa de Ia Resolución No. 1117 del 14 de agosto de 
2006, ordenó Ia realización de una visita de inspección ocular a Ia vereda Salamanca del 
municipio de Samacá y ofició a Ia lnspecciOn de Policla del municipio de Sarnacá para 
que allegara con destino al expediente 0000-0145/06, copia de las actuaciones 
administrativas surtidas por ese despacho con relaciOn al conflicto suscitado entre los 
señores JOSE ADELIO MURILLO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.131.314 
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de Samaca — Boyacâ, JOSÉ ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con lacédula de 
ciudadar1a No. 6.748.562 de Tunja — Boyacá y Ia señora MARIA DORA RODRIGUEZ DE 
BERNAL identificada con Ia cédula de ciudadania No. 24.016.176 de Samacá. (fl.28) 

Que el 19 de octubre de 2006, CORPOBOYACA realizó visita de inspecciOn ocular a a 
vereda Salamanca del municipio de Sarnacâ, resultado de Ia cual emitiô el concepto 
técnico ML-0055/06, en el que se estableció Ia necesidad de iniciar proceso sancionatorio 
ambiental contra el señor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 1.131.314 de Samacá — Boyacá, por no tener el respectivo permiso para 
Ia desviación del cauce de Ia fuente hIdrica denominada La Porquera"; asi mismo, 
recomendó requerir aI citado señor para que realizara Ia siembra de especies nativas 
entre otras obras. (fl.32) 

Que mediante Ia Resolución No. 0311 del 29 de marzo de 2007, Pormedlo de Ia cual se 
in/c/a un tram/to admin/strat/vo ambiental de carácter sancionatorio, se formulan unos 
cargos yse hacen unos requerim/entos", CORPOBOYACA resolvió: (fls.36 y 37) 

"(...) ARiCULO PRIMERO. - In/c/ar trámite admin/strativo ambiental de carOcter sancionatorio en 
contra del señor JOSE ADELIO MURILLO. por Ia infracciOn a las normas do protecciOn ambiental 
y por las Oonsideraciones expuestas en Ia pa,te inotiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Formular el sigu/ente cargo al señor JOSE ADELIO MURILLO: 

Realizar desviac/On del cauce de Ia Quebrada "La Porquera' contraviniendo lo normado en el 
artIculo 12 del Decreto 2811 de 1974 COd/go do Recursos Naturales. 

ARTICULO TERCERO.- Requer/r a! señor JOSE ADELIO MURILLO, para que en el term/no de 
treinta (30,) d/as real/ce las siguientes act/vidades: 

Réalice plantaciOn de ãrboles de especies nativas para protecciOn de Ia ronda de Ia 
Quebrada como compensaciOn y m/t/gacion a los impactos negativos (var/ac/On cauce de Ia 
Quebrada ia Porquera) causados a los recursos naturales (agua y sue1o) 

Real/ce limpieza al cauce de ía Quebrada 'La °orquera' en el sit/o donde se encuentra el 
puente en madera que sirve do acceso al pred/o y en Ia parte de arr/ba (desde Ia carretera hacia 
abajo) 

ARTICULO CUARTO.- Conceder a! señor JOSE ADELIO MURILLO, nfl term/no do d/ez (1O) d/as 
háh//es cøntados a pait/r do ía not/f/cac/On del prosente acto administrat/vo, para quo rinda por 
escrito persona/monte o por intermed/o de apoderado los respect/vos descargos a esta 
CorporaciOn y aporte y so//cite Ia práct/ca do pruehas que considere pert/nentes y que sean 
conducentes. (...)". 

Que el 19 de abril de 2007, Ia lnspecciôn de Policla del municipio do Samacá, notificó en 
forma personal el contenido do Ia Resoluciôn No. 0311 del 29 do marzo de 2007 aI señor 
JOSE ADELIO MURILLO, dentificado con Ia cédula do ciudadanla No. 1.131.314 do 
Samacá Boyacá. (fl. 50) 

Que mediante Ia Resolución 0312 del 28 do marzo de 2007, 'Por ined/o do Ia ctial Se 
decide un trám/te adrn/n/strativo amb/ental de carOcter sanc/onator/o", CORPOBOYACA 
resolviô: (fl. 42) 

"ARTICULO PRIMERO. - Decretarla cesac/On de proceditniento y arch/vo definitivo del expediento 
en favor de ARMANDO BERNAL PARRA Y MARIA DORA RODRIGUEZ. por lo expuesto en Ia 
parte motiva do esta resoluc/On. (...)" 
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Que el 19 de abril de 2007. Ia Inspección do Policia del municipio de Samacá, notificO en 
forma personal el contenido de a ResoluciOn No. 0312 del 29 de marzo de 2007 al señor 
JOSE ADELIO MURILLO, identificado con a cédula de ciudadania No. 1.131.314 de 
Samacá — Boyacâ. (II. 54) 

Que el 7 de mayo do 2007, Ia InspecciOn de Policia del municipio de Samacá, notificO en 
forma personal el contenido de Ia ResoluciOn No. 0312 del 29 de marzo de 2007, al señor 
JOSE ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
6.748.562 de Tunja — Boyacá y a Ia señora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, 
identificada con Ia cédula de ciudadania No. 24.016.176 de Samacá. (fls. 55) 

Que el 26 de abril de 2007. mediante el radicado No. 03676, el señor JOSE ADELIO 
MURILLO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.131.314 de Samacá — Boyacá, 
en calidad de quejoso interpuso recurso do reposiciOn contra Ia Resolución No. 0312 del 
26 de abril do 2007, por considerar quo no fue notificado de Ia práctica de a visita técnica, 
realizada el 19 de octubre de 2006 por Ia ingeniera Martha Lopez, a cual afirma, 
contradice Io expuesto en visitas anteriores que determinaron eI derribamiento do varios 
sauces y Ia remociOn de una piedra nativa. En cuanto a Ia desviaciOn de las aguas do Ia 
quebrada. afirmO que no era cierto, Io que se corroboraba con Ia profundidad de cauce 
que impide cualquier extravió de aguas de su cauce. (fls. 56-62) 

Que ef 3 de mayo de 2007, mediante eI radicado No. 3871, el señor JOSE ADELIO 
MURILLO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.131.314 de Samacá — Boyaca, 
presentO ante CORPOBOYACA, descargos respecto de lo resuelto en Ia ResoluciOn No. 
0311 del 29 de marzo de 2007, allegO como pruebas fotografias del area y solicitO citación 
a las partes para quo en presencia del ministerio pUblico so estableciera a 
responsabilidad de las infracciones ambientales evidenciadas. 

Que mediante Ia ResoluciOn 0722 del 1 de agosto de 2008, "Por media de Ia cual se 
resue/ve un recurso de reposiciOn y so abre a pruebas", CORPOBOYACA resolviO: (fls. 
77 y 78) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Con firmar en todas sus panes ía Resoluc/On No. 0312 del 29 de 
marzo do 2007 par media do ía cual se resuelve archivar las diligoncias a favor de los señores 
Armando Bernal Parra y Maria Dora RodrIguez. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordonar Ia practice do una v/s/ta técnica a ía Quebrada La Porquera a Ia 
altura de Ia Vereda Salamanca del municipio de Samacé do conform/dad a Jo dispuesto en Ia parte 
niotiva do este acfo administrafivo. (...... 

Quo el 28 de agosto de 2008, CORPOBOYACA notificô en forma personal el contenido 
de Ia ResoluciOn 0722 del 1 de agosto de 2008 al señor JOSE ADELIO MURILLO, 
identificado con Ia cédula do ciudadanla No. 1.131.314 de Samacá — Boyacá. (fl.78) 

Quo el 2 de octubre de 2008, CORPOBOYACA realizO visita do inspecciOn ocular a Ia 
vereda Salamanca del municipio de Samacá, resultado de a cual emitiO el concepto 
técnico ML-0100/08 del 7 de noviembre de 2008, en el quo se estableciO el incumplimiento 
de los requerimientos impuestos al señor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 1.131.314 de Samacá — Boyacá, mediante eI articulo tercero 
de Ia ResoluciOn No. 0311 del 29 de marzo de 2007. (fl.84) 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 01154 del 18 de noviembre do 2008, "Por med/ode/a 
cue! so c/cc/c/c Lit? trárnite administrativo amb/ental do carácter sancionatorio y se toman 
otras determinac/ones', CORPOBOYACA resolviO: (fls. 92 y 93) 
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"(...) AR17CULO PRIMERO: Declararresponsable a/señor JOSE ADEL1O MURILLO, identificado 
con Ia cédula de ciudadanIa 1.131.314 expedida en Samacá. dc/cargo formulado en/a ResoluciOn 
0311. fec'iada el 29 de marzo de 2008. 

ARTICULO SEGUNDO: irnponer sanciOn de ,nulta de un (1) salario mInimo legal mensual vigente 
al señor JosE ADEL!O MURILLO, identificado con Ia cédula de ciudadanIa 1.131.314 expedida 
en Samacá, correspondientes a CUA TROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 
M/cte ($461. 500, oo), que deberAn ser cancelados dentro de los cinco (05) dias hábiles siguientes 
a Ia eject4t0r1a de ía presente providencia. Su incump/imiento en los términos y cuantia indicados, 
dará lugar a su respectiva exigibilidad por Ia jurisdicción coactiva. (...)" 

Que el 5de diciembre de 2008, Ia lnspecciOn de Policia del municipio do Samacã notificO 
en forma personal el contenido de Ia ResoluciOn No. 01154 del 18 de noviembre de 2008, 
al señor POSE ADELIO MURILLO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.131.314 
de Samcá — Boyacá. (fl.139). 

Que el 10 de diciembre de 2008. mediante el radicado No. 010487, el señor JOSE 
ADELIO MURILLO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.131.314 de Samacá — 
Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA recurso de reposicion contra Ia resuelto en Ia 
ResolucOn No. 01154 del 18 de noviembre de 2008. (fls. 140-158) 

Quo meiante Ia Resolución No. 01091 del 7 de septiembre de 2009, CORPOBOYACA 
resolviO el recurso de reposiciOn confirmándola en todas sus partes. (fl. XXX): 

Que el ? de septiembre de 2009, Ia lnspección de Policla del municipio de Samacá 
notificó en forma personal el contenido de Ia Resoluciôn No. 01091 del 7 de septiembre 
de 2009, al señor JOSÉ ADELIO MURILLO, identificado con a cédula de ciudadania No. 
1.131.314 de Samacá — Boyacá. (fl.190) 

Que meØiante el Auto No. 2394 del 14 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA dispuso 
ordenaH Ia práctica de una visita de control y seguimiento ambiental a Ia hIdrica 
denominada "Quebrada La Porquera". ubicada en Ia vereda Salamanca. sector "La 
FAbrica" del municipio de Samacá, asi como Ia verificación del cumplimiento de las 
obligaci9nes a cargo del municipio de Samacá. impuestas mediante a ResoluciOn No. 
01154 del 18 de noviembre de 2008. (fl. 192) 

Que el 17 de marzo de 2014, mediante el radicado No. 150-3129, Ia señora AMANDA 
MURILLO MATAMOROS, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 24.017.903 de 
Samac, en calidad de hija, allego a CORPOBOYACA registro civil de defunciOn del señor 
JOSE 1DELlO MURILLO, identificado con Ia cédula do ciudadania No. 1.131.314 de 
Samac — Boyacá, cuyo deceso ocurriö el 23 de agosto de 2011.(fl.204) 

Que mediante Ia ResoluciOn 1003 del 21 de mayo de 2014, "Por tnedio do Ia cual se 
resuelve Ia pi-ocedoncia del inicio do un Proceso do Cobro Coactivo dentro del expediente 
OOCQ-0145/06." CORPOBOYACA resolvió: (f 1.206) 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR improcedente ci inicio del proceso de Cobro Coactivo en 
contra señor MUR1LLO LANCHEROS JOSE ADELIO, identificado con cedula do ciudadanla No. 
1. 131.314, por concepto do ía obligacion impuesta por CORPOBOYACA, a través de Reso/uciOn 
No. 0114 del 14 do Noviombre do 2008, ratificada mediante Reso/uc/On No. 01091 do 7 do 
soptiembre do 2009, por lo expuosto en ía parte rnotiva. (...)" 

Quo una vez revisado eI expediente OOCQ-0145/2006, se encontró que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por Ia cual se entrará a decidir Ia actuaciOn 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir. está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0145106 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

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

"La func/On administra f/va está a! serv/c/o de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, eficacia, 
economla. ce/er/dad, imparcial/dad y pub//c/dad, med/ante Ia 
descent ralizac/On, Ia dole gac/On y Ia desconcentraciOn do funciones." 

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

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

El numeral 12 del artIculo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas func/ones de evaluaciOn, controlysegu/m/ento amb/entalde los usos 
del agua. el suelo, el a/re y los demás recursos naturales ,'enovables, lo ctial comprenderá ol 
vert/rn/onto, em/s/On o /ncorporaciOn de sustanc/as o res/duos lIquidos. so//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era do stis formas, al a/re o a los sue/os. as! como los vertim/entos o em/s/ones quo 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sosten/ble de los recursos natura/es 
renovables o /mpodir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
exped/ción de las respect/vas 1/cencias ambientales, perm/sos. conces/ones, autor/zac/ones y 
salvoconductos." 

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

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

'ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se segu/rá 
el Cod/go de Proced/m/ento C/v/I en lo que sea compatible con Ia 
natura/eza do los procesos y actuac/ones quo correspondan a Ia 
jur/sd/cc/On en lo contenc/oso administrat/vo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señalaba: 

"ArtIcu!o 126: Arch/vo do exped/entos. Co,iclu/do el proceso, los 
exped/entes so arch/varán en el despacho jud/cial de pr/mera o On/ca 
instancia. salvo que Ia by d/sponga otra cosa." 
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El articulo 168 bIdem dispone: 

Causales de interrupción. El proceso o Ia actuaciOn posterior a Ia sentencia 
so interiumpira: 

1. Por muerle o enfermedad grave de Ia parte quo no haya estado actuando 
por conducto do apoderado judicial, representante o curador ad litem. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en as anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0145106, dentro del cual se adelantaron 
procedin1ientos sancionatorios ambientales contra los señores JOSE ARMANDO BERNAL 
PARRA,jdentificado con Ia cédula de ciudadanla No. 6.748.562 de Tunja — Boyacá, JOSE 
ADELIOMURILLO, identificado con a cédula de ciudadanla No. 1.131.314 de Samacà — 
Boyaca señora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, identificada con Ia cédula do 
ciudadariIa No. 24.016.176 de Samacã, esta Subdirecciôn considera necesario tener en 
cuenta 19 siguiente: 

Medante Ia Resoluciôn 0312 del 28 de marzo de 2007, acto administrativo ejecutoriado, 
"Por mdjo do Ia cual se decide tin tram/to administrativo ambiental do carácter 
sanciontorio", CORPOBOYACA resolviO declarar Ia cesaciOn y archivo de procedimiento 
sancionatorio ambiental, iniciado mediante Ia ResoluciOn No. 1117 del 14 de agosto de 
2006, contra el señor JOSE ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con lacédula de 
ciudadania No. 6.748.562 de Tunja — Boyacá y Ia señora MARIA DORA RODRIGUEZ DE 
BERNAL, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 24.016.176 de Samacá. 

Mediante Ia Resoluciôn No. 01154 del 18 de noviembre de 2008, acto administrativo 
ejecutoriado 'Por medio do Ia cual so decide un tráinite administrativo ambiental do 
caráctetsancionatorioyse loinan otras dotorminaciones", iniciado a través de ResoluciOn 
No. 0311 del 29 de marzo de 2007, CORPOBOYACA resolvió declarar responsable al 
señor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 1.131.314 
de Samacã — Boyacá e impuso como sanción una multa económica por el valor de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($461.500,00). 

Ahora bien, se evidencia en el expediente que el 17 do marzo do 2014, mediante el 
radicado No. 150-3129, Ia señora AMANDA MURILLO MATAMOROS. identificada con Ia 
cédula de ciudadania No. 24.017.903 de Samacá, allegó el registro civil de defunción del 
señor JOSE ADELIO MURILLO. identificado con a cédula de ciudadania No. 1.131.314 
de Samacâ — Boyacá, cuyo deceso ocurriO el 23 do agosto de 2011, razôn por Ia cual, 
CORPOBOYACA emitiO Ia ResoluciOn 1003 del 21 de mayo de 2014 por media de Ia cual 
declarO improcedente el inicio del proceso de Cobro Coactivo contra el señor en mención, 
por concepto de a obligaciôn impuesta par CORPOBOYACA, a través de ResoluciOn No. 
01154 del 14 de Noviembre de 2008. 

Bajo esta circunstancia, considera esta Subdirección quo existe mérito suficiente para 
ordenar el archivo do las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
000Q-0145106, teniendo en cuenta que no hay actuaciôn administrativa a seguir de 
acuerdo a los lineamiontos legales para ello establecidos y en aras de garantizar Ia 
seguridad juridica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental, tendientes a 
evitar trámites innecesarios. 
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De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado Ia comunicaciOn ordenada mediante el artIculo noveno de Ia 
Resolución No. 01154 del 18 de noviembre de 2008, al señor Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, este Despacho ordenará en Ia 
parte dispositiva del presente acto administrativo se dé cumplimiento a dicha disposiciOn. 

Por lo expuesto, La SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales de Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0145106, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora AMANDA MURILLO MATAMOROS, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 
24.017.903 de Samacá, quien podrâ ser ubicada en Ia vereda Salamanca, sector 'La 
Fábrica" del municipio de Samacá — Boyacá. 

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido de Ia ResoluciOn No. 01154 del 18 de 
noviembre de 2018 y del presente acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrarlo, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad con 
el artIculo noveno de Ia Resolución No. 01154 del 18 de noviembre de 2008. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveldo, en el boletin legal de Ia CorporaciOn. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C,PUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Carreno 
Reviso: Leidy Johana Arias Duarte 
Aprobó: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo; 110-35 150-26 OOCQ -0145/06 
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Por medlo del cual se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones, via seguimiento 

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

CONSIDERANDO 

Que me iante ResoluciOn 0030 de fecha 26 de enero de 1999, CORPOBOYACA resolviO, 
aceptar un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por eI señor Gerente de Ia 
000PERATIVA AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA, para a explotación de un 
yacimierto de carbon, localizado en Ia vereda el Volcán, segün contrato No 01-005-96 suscrito 
con ECOCARBON  en jurisdicciOn del municipio de Paipa-Boyacá. En consecuencia de dicha 
aceptaciôn CORPOBOYACA especificO una serie de obligaciones por medio de dicho proveido 
en términos perentorios. 

Que CORPOBOYACA, haciendo usa de Ia funciOn de Control y Seguimiento, procediO a emitir 
el Auto 0048 de 06 de febrero de 2002 donde se declarO que el señor JOSE ALFREDO GUIO 
GARZON, en su calidad de Gerente de Ia Cooperativa 000AGROMIN LTDA, ha incumplido en 
forma ostensible lo relacionado con las medidas del Plan de Manejo Ambiental, asi mismo no 
ha presentado el informe anual de obras ambientales segün ResoluciOn No 030 de 26 de enero 
de 1999 y de igual modo se dio inicio a proceso sancionatorio en contra del señor JOSE 
ALGREDO GUJO GARZON, en su calidad de Gerente de Ia Cooperativa COOAGROMIN LTDA. 

Que poserior a ello, por medio de Ia ResoluciOn 0641 de fecha 02 de agosto de 2005, se 
autorizó una CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES derivados del Plan de Manejo 
Ambiental a favor de los siguientes titulares: ELEUTERIO MATEUS, LUIS GUILLERMO 
MATEUS. JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ, JOSE EUCLIDES RINCON, ALIRIO 
PEREZ MEDINA, ALFONSO PEREZ MEDINA, LUIS ENRIQUE CRUZ, ROMELIA BARON 
RUZ, JUAN DE DIOS OCHOA y NUBIA MATEUS JIMENEZ. 

Que COPOBOYACA, en ejecuciOn de las funciones conferidas respecto de Control y 
Seguimiet,to, procediO a emitir del concepto técnico No M-63/2001, el cual fue acogido por Ia 
ResoluciOn No 01161 de fecha 31 de diciembre de 2007, par medio de Ia cual se dispuso 
Ordenar omo medida preventiva Ia Suspension de las actividades mineras desarrolladas en las 
bocamina ubicadas en Ia Vereda El Volcán Medio del Municipio de Paipa, para Ia explotaciOn 
de carborj por el incumplimiento de Ia ResoluciOn 030 del 26 de enero de 1999, al dar apertura 
a nuevo frentes de explotaciOn sin contar con Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental 
requerida Y adicional a ello lniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de los titulares y formulaciOn de cargos. 

Que par medio de Ia ResoluciOn No 689 de fecha 17 de marzo de 2010, se decidiO el trámite 
sancionatørio, par medio del cual se resolviO EXONERAR a los señores EDGAR MARTINEZ 
GIL y HECTOR JULIO CUTA, de los cargos formulados en su contra en Ia Resolucián 1161 del 
31 de diciembre de 2007 y declarar responsables a los señores LUIS ENRIQUE CRUZ, LUIS 
GUILLERMO MATEUS, EUCLIDES RINCON, ALJRIO PEREZ, ALFONSO PEREZ, ROMELIA 
BARON. ELSA NUBIA MATEUS, JAIME ENRIQUE GARZON, JUAN DE DIG SOCHOA y 
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ANASTASIO OCHOA, de los cargos formulados en Ia ResoluciOn 1161 del 31 de diciembre de 
2007 articulo quinto. 

Que mediante radicado 3408 del 29 de marzo de 2010, el señor JUAN DE DIOS OCHOA 
interpuso recurso de reposición contra Ia ResoluciOn anterior, el cual fue resuelto por medio de 
Ia Resolución 2465 de fecha 8 de septiembre de 2010, resolviendo exonerar al señor 
ANASTACIO OCHOA RUIZ de los cargos impuestos en Ia Resolución 1161 de 2007, de igual 
modo también se dispuso por medio del presente proveldo NO REPONER salvo lo expuesto 
con antelaciOn LA Resolucián 689 de 17 de marzo de 2010. 

Que por medio de Ia Resolución No 2246 de fecha 05 de septiembre de 2012. 
CORPOBOYACA, en ejecución de as funciones conferidas respecto de Control y Seguimiento 
dispuso requerir a los titulares de dicho plan de manejo ambiental con elfin de dar cumplimiento 
a una serie de requerimientos establecidos por el concepto técnico MV-0024/12. 

Que a través de a Resolución No 2724 del 28 de octubre de 2014, CORPOBOYACA dispuso 
imponer medida preventiva consistente en 'Suspension de actividades de explotaciOn de un 
yacimiento carbOn, que se desarrolla en Ia vereda el Volcán, en jurisdicción del municipio de 
Paipa, proyecto amparado 01 el contrato en virtud de Aporte No 01-005-96 suscrito con 
ECOCARBON LTDA. 

Que mediante ResoluciOn No 2725 del 28 de octubre de 2014, CORPOBOYACA resolviO 
ordenar Ia apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de 
los señores ELEUTERIO MATEUS identificado con cédula de ciudadania No 7.211.476 de 
Duitama, Luis GUILLERMO MATEUS identificado con cédula de ciudadania No 4.190.735 de 
Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadania No 
4.190.750 de Paipa, José Euclides RincOn identificado con cédula de ciudadania No 1.098.462 
de Nobsa, ALIRIO PEREZ MEDINA identificado con cédula de ciudadania No 74.232.918 de 
Paipa. ALFONSO PEREZ MEDINA identificado con cédula de ciudadanla No 74.322.502 de 
Paipa. LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de ciudadania No 19.099.642 de Girardot. 
ROMELIA BARON RUIZ identificada con cédula de ciudadania No 41 .420.732 de Bogota, 
JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cédula de ciudadania No 7.210.827 de Duitama y 
ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con cédula de ciudadania No 23.855.312 de 
Paipa. 

Que mediante Auto No 949 del 16 de junio de 2015, CORPOBOYACA dispuso requerir en el 
ARTICULO PRIMERO a los señores JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cédula de 
ciudadania No 7.210.827 de Duitama, ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con cédula 
de ciudadania No 23.855.312 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de 
ciudadanla No 19.099.642 de Girardot, ROMELIA BARON CRUZ identificada con cédula de 
ciudadania No 41.420.732 de Bogota, para que tramitaran permiso de vertimientos de los 
frentes de trabajo bajo su responsabilidad que generan agua mineras y realizaran resiembra de 
las plantas que se han secado ubicadas en Ia ronda de protección de las quebradas que 
bordean sus frentes de trabajo, incluyendo más frentes de trabajo en estas areas, asI como 
también se continuara con el mantenimiento periOdico de las areas de estériles que han sido 
reconformadas, cuyo cubrimiento vegetal está en proceso de prendimiento, de tal manera que 
garanticen el 100% del mismo, Realizaran mantenimiento periOdico a las zanjas de coronaciOn, 
zanjas perimetrales para garantizar un manejo adecuado de aguas Iluvias y de escorrentia, 
Complementaran en puntos estrategicos señalizaciOn informativa y preventiva. 
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Que mediante Auto No 950 del 16 de junio de 2015, CORPOBOYACA resolviô ordenar el 
desglose de de unas piezas procesales del expediente OOLA-0259196 para que formaran parte 
del expediente OOCQ-00085-15, dentro del cual se continuará hasta su culminación, el proceso 
sancionatorio ambiental. 

Que por medio de a Resolución No 1632 del 16 de junio de 2015, CORPOBOYACA resolviO 
LEVANTAR a medida preventiva impuesta mediante Resolución No 2724 calendada el dIa de 
28 de octubre de 2014. 

La Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales realizó visita de seguimiento y control 
los dIas 30 de agosto de 2017, 26 de septiembre de 2017 y 17 de octubre de 2017 y de alU se 
emitiô el concepto técnico No SLA-05511 8 de fecha 30 de julio de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que de Ia v/s/ta técn/ca de control y segu/m/ento realizada al proyecto de Ia explotac/On de un yac/m/ento 
de carbOn, local/zado en Ia vereda el Volcán, segün contrato No 01-005-96 suscrito con ECOCARBON 
en jurisdicc/On del mun/c/p/o de Paipa-Boyacá, se em/t/O el concepto técn/co No. SLA-055/18 de fecha 30 
de julio de 2018, el cual hace parte /ntegral del presente acto adm/nistrat/vo, se acoge en su total/dad y 
del cual se transcr/be a continuac/On el acáp/te pert/nente: 

CONCEPTO TECNICO:  "Del segu/m/ento amb/ental real/zado al proyecto de explotac/On de carbon 
dentro del Contrato en v/dud de aporte No 01-005-96, en Ia vereda El Volcán, fur/sd/cc/On del munic/p/o 
de Paipa, a nombre de los señores Eleuter/o Mateus, Lu/s Guillermo Mateus, Ja/me Enr/que GarzOn 
Rodriguez, José Euci/des R/ncOn, Al/r/o Perez Med/na, Alfonso Perez Med/na, Lu/s Enr/que Cruz, Rome//a 
BarOn Ru/z, Juan de 0/os Ochoa y Elsa Nub/a Mateus Jiménez, se procede a evaluar el cump/im/ento de 
las obl/gac/ones estab/ec/das por ésta Corporac/On med/ante los s/gu/entes actos adm/nistrat/vos. 

4.1 ResoluciOn 0030 del 26 de enero de 1999: 

4.1.1 Sobre el Articulo Segundo: 

Donde se establece que Ia V/ab/l/dad Amb/ental tendrá una v/genc/a igual a Ia durac/On del contrato 
m/nero No 0 1-005-96, se procede a verif/car en Ia pág/na web del Catastro M/nero Colomb/no (CMC), 
ev/denciándose que se encuentra en estado fund/co actual "TI TULO VIGENTE-EN EJECUCION", con 
una fecha de inscr/pc/On del año 2000 y con una durac/On de 10 años: 

Detalle Eapedente 

Pea .cha Insc1ipción 02/08/200000 00 00 
Grupo d. Traa: PAR PO3SA Càdigo RMN GGCJ-01 
Cat.goIi Código Antarior 00-00061.22602.OS.'31157-C4 
Durjción Totil M.i.t 123 Duracaón Total Aoi 10 
Observaciórt 
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Información Minerales 

Nosnbr. Fecha Cre.dón F.cha Modiftcaaón 

CARBON 31/12/2009 14:44:37 

Munidpios sociados 

Dep.ttamento Mwskipio Porcentaje ParDcipacón 

BOYACA SOTAQUIRA 184 

BOYACA p,pA 93.16 

Informadón Geogta&a 

4812358 Area Deitva 48:1754 

Detall de Areas 

Sistema Origen Area Per irnetro (o Punto Arcrhnio Ducnpdón P.A. 

3OC.OrA 4812353 3 36643 CASSETEAB:E FRENTE TERMOFPA A 1 KM ESCUELA EL VOLCAN 

Imagen 11. http://www. cmc. gov. co.8080/CmcFrontEnd/consu/ta/busqueda. cmc, 2017 

A pesar que en Ia pagina de CMC se obsei'va que el titulo está vigente y en ejecución, también se md/ca 
que Ia duración total es delO años, por /0 tanto es pertinente que el titular minero allegue con el prOximo 
ICA una certificaciOn donde se ac/are por parte de Ia Agencia Nacional de Mineria, el estado fund/co 
actual del contrato en virtud de aporte 01-005-96 con una vigencia de expedic/On no superior a tres 
meses. 

4.1.2 SobreelArticulo Tercero: 

Las observaciones sobre este artIculo, se realizaran en el Item 4. 1.4 denominado Articulo Quinto, ya que 
se considera desde Ia parte técnica que se está haciendo referencia a Ia misma obligac/on toda vez que 
en los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA 's se debe plasmar por parte del titular del Plan de 
Manejo Ambiental el avance, efectividad y cumplimiento de los pro gramas de manejo ambiental que 
con forman el PMA, asi como los resultados del pro grama de seguimiento. 

4.1.3 Sobre el Articulo Cuarto: 

En el cual se establece Ia obligación de: 

ACT/V/DAD 
CUMPLIM/ENT 

0 OBSERVACIONES 
Si No 

Localizar en un piano 1:1000 las 
obras de las aguas de los afluentes 
de cada una de las bocaminas 

En Ia informaciOn contenida en el 
expediente OOLA-0259796 no se 
encontrO informaciOn relacionada 
con esta actividad 

Caracterizar fisico quimica de las 
aguas de los efluentes de cada una 
de las bocaminas 

En Ia informac/On conten/da en el 
expediente OOLA-0259 796 no se 
encontrO información relacionada 
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con esta act/v/dad 
Cronograma de ejecuciOn de todas En Ia informac/On contenida en el 
las obras de control ambiental de expediente OOLA-0259 796 a folio 
cada una de las unidades mineras, 
teniendo en cuenta Ia vida Ut/I del 

1075 se presentO un cronograma 
de ejecuciOn de obras a nivel 

proyecto otorgada por Ia autoridad general y no para cada una de las 
minera. un/dades mineras. 
Ajustar el plan de contingencia 
formulando acciones en caso de que En Ia informaciOn contenida en el 
/as medidas de manejo ambiental no expediente OOLA-0259 796 no se 
funcionen o se presenten impactos encontrO informaciOn relacionada 
ambientales no identificados o no 
previstos. 

con esta actividad. 

4.1.4 Sobre elArtIculo Quinto 

Con re/ac/On al deber que tiene el titular del Plan de Manejo Ambiental sobre presentar anualmente a esta 
CorporaciOn informes de las medidas de control, mitigaciOn y corrección contempladas en el Plan de 
Manejo Amb/ental se evidencia que a Ia fecha el titular NO ha dado cumplimiento con Ia obligacion de 
alle.gar los informes de cumplimiento ambiental con Ia periodic/dad requer/da: 

RADICAD 
0 

FECHA TITULO AtO OBSERVA C/ON 

1220 12/06/2003 
lnforme Ambiental 

No se encontrO el lnforme 
Ambiental dentro del 

expediente 

7231 12/10/2004 
Informe Minero -Ambiental 

2003 - 
2004 

8015 25/08/2009 
lnforme Avance PMA 2009 

6830 22/06/2010 
Informe de Avance y 
Cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental 

2010 

Es Ia m/sma informaciOn 
presenta con radicado 8015 
del 25 de agosto de 2009, 
por lo tanto no se considera 
desde Ia parte técnica como 
Ia presentaciOn del ICA 
correspondiente al año 2010. 
Evaluado en el concepto 
técnico EAM-063 del 20 de 
octubre de 2014. Es 
importante aclarar que se 
md/ca en el oficio que se 
está presentado informaciOn 
del periodo comprendiO entre 
el 29 de enero de 1999 y el 
25 de enero de 2013, lo cual 
no es con gruente con lo 
manifestado en los radicados 
1220, 7231, 8015 y68.30. 

15O-1$56 7/02/2013 

Informe de avance de los 
resultados de Ia gestiOn e 
implementaciOn de las 
medidas de control 
ambiental contempladas en 
el PMA 

1999- 
2013 

284r 05/03/20 15 

lnforme de avance de los 
resultados de Ia gestiOn e 
implementaciOn de las 
meo'idas de control 
ambiental contempladas en 
elPMA 

2013-2015 
Evaluado en el concepto 
tOcnico SH-0012/15 del año 
2015. 

5524 09/04/2018 2015-2018 Evaluado en el presente 
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Informe de cumplimiento No concepto técnico 
3 

4.1.5 Sobre el ArtIculo Sexto 

En el cual se establece Ia obligaciOn a/titular del Plan de Manejo Ambiental, de adelantar un monitoreo 
con e/ fin de cumplir con e/ P/an de Manejo Ambiental (PMA) propuesto, se procede a eva/uar e/ avance 
de /mp/ementaciOn del PMA. con respecto a Ia informac/ón allegada por el usuario con radicado No. 5524 
del 09 de abril de 2018, y lo evidenciado en Ia v/s/ta de seguim/ento y control. Es importante ac/arar que 
en Ia informac/On conten/da en e/ expediente NO se encontrO el documento con fecha de 5 de agosto de 
1998 que se alude en e/ concepto técn/co M-168-98 de fecha 31 de diciembre de 1998, por esta razón Ia 
evaluaciOn de las fichas del PMA del presente concepto técnico se realiza con el documento radicado No 
406 del 06 de octubre de 1998 y que se /dentifica en esta Corporación con el nCimero 1855 (Test/go 
Documental) y se encuentra en el Arch/vo de Gest/ón. 

Se pondera el cumpl/m/ento de cada act/v/dad conten/da en las f/chas de manejo amb/ental asI: 

ACCIONES DEL 
PRO YECTO POR 

VERIFICAR 

% DE 
CUMPLIMIENTO 
0 DE A VANCE 

INSPECCIóN VISUAL/ENTRE VISTAS! 
OBSERVA C/ONES 

MANEJO DE ESTERILES 
Evacuac/On del agua a 
través de zanjas o 
pequenos canales. 70% 

No todos los proyectos mineros cuentan con obras 
adecuadas para el manejo de aguas de escorrentIa, 
como es el caso de las m/nas denom/nadas Santa 
Cruz y el Pino. 

Evitar pendientes casi 
verticales de Ia 
acumulac/ón de material 
ester/I. 

100% 
Durante Ia v/s/ta de segu/m/ento NO se ev/dencio 
acumulac/On de mater/al ester/I. 

En las areas c/rcunvecinas 
de Ia mina, ut/lizar zanjas o 
canales para manejar 
aguas de escorrentla 
controlar Ia eros/On. 

70% 

No todos los proyectos mineros cuentan con obras 
adecuadas para el manejo de aguas de escorrentIa, 
como es el caso de las m/nas denom/nadas Santa 
Cruz y el P/no. 

Compactar los ester//es 
con regular/dad, a través 
de una herram/enta de 
madera u otro material que 
sirva para apisonar e/ 
material estéril, luego 
empradizar con 
cespedones o partes de 
kikuyo. 

50% 
Durante Ia v/s/ta de segu/miento se evidencio que no 
todos los botaderos de ester//es están reconformados. 

DISPOSICIÔN DE AGUAS RESIDUALES PRO VENIENTES DE LAS VIVIENDAS. 
Tratam/ento de aguas 
pro ven/entes de las 
viviendas a través de 
pozos septicos. 

100% 

Todos los campamentos cuentan con pozo sépt/co. s/n 
embargo esta entidad no tiene conocimiento de las 
caracterIst/cas tOcn/cas con las que fueron construidos 
y de los mantenimientos realizados. 

CONSTRUCCION DE MICROPRESAS YJAGUEYES DE USO MULTIPLE PARA AGUAS DE 
CONSUMO HUMANO YR/EGO DE A YUDA. 

ConstrucciOn de 
m/cropresas y jagueyes de 
uso mUltiple para aguas de 
consumo humano y r/ego 
de ayuda. 

N.A 
El sum/nistro de agua se realiza del acueducto 
veredal. Durante Ia v/s/ta no se ev/dencio que se esté 
hac/endo r/ego de reservorios. 
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DISPOSICION DE AGUAS SUB TERRA NEAS BOMBEADAS PRO VENIENTES DE LAS MINAS. 

Tratarn/ento 
proven/entes 
para 
conten/dos 
sulfatos 
a valores 

de aguas de 
de las rn/nas 

d/srn/nu/r los 
de h/erro y 

y aurnentar el pH 
aceptables. 

400/ 0 

SegCin /nforrnac/On surn/nistrada durante Ia visita Ia 
rn/na denorninada Porvenir eventualmente genera 
agua de rn/na; sin ernbargo no cuenta con perrn/so de 
vert/rn/entos, n/ un s/sterna para el rnanejo de esta 
aguas. 
La rn/na denorn/nada Santa Cruz t/ene un s/sterna de 
tratarn/ento de aguas de rn/na, que no curnple su 
func/On ya que las estructuras están f/suradas y hay 
rebose de agua. 
Para Ia rn/na denorn/nada el Pino, durante Ia v/s/ta no 
se ev/denc/o Ia generac/On de aguas de rn/na. Lo 
rn/srno se observó con las rn/nas denorn/nadas Ia 
Curva y Ia Ciscuda, s/n ernbargo rned/ante rad/cado 
5524 de fecha 09 de abr/l de 2018 se af/rrna en el 
nurneral 1.5.4 denorn/nado Desague "(...) Al respecto 
es de anotar que en los Un/cos proyectos que se 
presentan aguas de t/po rn/nero corresponden a 
Acac/as 1 y 2 y Santa Cruz, en los cuales se real/za su 
d/spos/c/On f/na! en drenajes de flub esporád/co, 
prev/o tratarn/ento (...)" (v/sto a fol/o 1213,), en otro 
aparte se /nd/ca "que los ün/cos proyectos rn/neros 
que en Ia actual/dad generan aguas de t/po rn/nero son 
Ia cwva y Santa Cruz" (v/sto a fo!/o 1222,), 
evidenc/ando as! que estos proyectos eventualrnente 
qeneran aquas de t/po rn/nero v que no cuenta con el 
respect/vo perrn/so de vert/rn/entos aprobado por esta 
Corporac/On, a pesar que se ha rea!/zado el 
requer/rn/ento en dos oportun/dades. 
En cuanto a Ia rn/na el Volcán no se ev/denc/o 
generac/On de aguas de t/po rn/nero. 
F/nalrnente, para Ia rn/na denorn/nada Acacia s/ b/en 
el dIa de Ia v/s/ta real/zada el 30 de agosto 2018 no se 
ev/denc/o generac/On de agua, el dIa 17 de octubre de 
2018 se encontró una rnanguera de 2" 
aprox/rnadarnente sal/endo de Ia bocarn/na Acac/a I Ia 
cual se d/r/gia a! s/sterna de tratarn/ento ub/cado en e! 
titulo FLT-14H real/zando vert/rn/ento; segün 
/nforrnac/On surn/n/strada por el señor Anastac/o 
Ochoa este s/sterna es cornpart/do por el tItulo FL T-
14H ye! 01-005-96. 

Construcc/On de cascadas 
de aireaciOn con pocetas 
para el tratarn/ento de 
aguas de las rn/nas. 

0% 
No se evidencio Ia construcción de cascadas de 
aireaciOn con pocetas para el tratarniento de aguas de 
las rninas 

Construcc/On de laguna de 
sed/rnentac/On. 0 

La estructura no presenta cont/nu/dad en e! s/sterna 
deb/do a que se obsei'vO reboses y f/suras en los 
tan ques ocas/onando vert/rn/entos en las areas 
cont/guas a las estructuras. A pesar que se construyO 
lagunas de sed/rnentac/On estas se encuentran 
f/suradas y en rnuy rnalas cond/c/ones. 

PRACTICAS SOBRE VEGETA C/ON: DESCAPOTE, LIMPIEZA YDESMONTE 
Ub/car 9! 
de pasto 
de Ia finca 
poca 

cespedOn o code 
k/kuyo en areas 
donde se tenga 

vegetac/on para 

50% 
El pasto kikuyo quo se observO durante Ia visita 
corresponde a las areas de botaderos de estériles que 
curnplieron con su vida util. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
LInea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpobovaca@corpobovaca.gov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
Re9kn S,UIt k1d 

 

Continuación Auto No.  1 0 90 11 SEP 2(118 Página 8 

proteger el suelo. 

Depos/tar Ia capa de tierra 
del descapote en un lugar 
adecuado cub/erta con 
plást/co, para 
poster/ormente util/zar en 
Ia recuperac/On de Ia capa 
vegetal de las areas 
interven/das. 

N. V 

Durante Ia v/s/ta no se evidencio areas para Ia 
dispos/c/On de Ia capa de tierra, esto se puede 
presentar deb/do a! tiempo transcurrido desde el in/do 
del proyecto rn/nero y Ia etapa actual. 

REFORESTACION 
Real/zar code de árboles 
en forma rac/onal en 
cuanto a Ia neces/dad del 
sostenim/ento de las 
paredes de Ia rn/na y Ia 
edad de ut/l/zac/On del 
árbol. 

N. V 

Durante Ia v/s/ta no se evidenc/o que se real/ce code 
de árboles en el area del contrato en v/dud de apode 
01-005-96. Es /mpodante recordar que para ejecutar 
este t/po de act/v/dad es necesar/o tram/tar el permiso 
respect/vo ante esta Corporac/On. 

Ut/l/zar las areas 
necesar/as 
adecuadamente para las 
labores cornplementar/as 
de Ia explotac/On m/nera 
(pat/os). 

60% 
Los proyectos de las m/nas Santa Cruz, el P/no y las 
Acacias t/enen areas s/n reconformar y recuperar. 

S/embras que aurnenten Ia 
d/spon/bil/dad de madera 
para las rninas (siembra de 
árboles de eucal/pto en 3 
ha). 

0% 
No se presenta ev/denc/a que respalden Ia s/ernbra de 
árboles de eucal/pto en tres (3) ha. 

S/ernbra de árboles y 
plantas para arnod/guar Ia 
caida y velocidad del agua 
Iluvia sobre el terreno. 

50% 

En las areas per/met rales donde se ub/ca los 
proyectos rn/neros se observO plantas nat/vas y 
exOt/cas, no obstante lo anter/or no se puede asegurar 
por pade de esta Corporac/On que estas plantas las 
haya sernbrado el t/tular del /nstrurnento amb/ental. 

Mejorar el arnb/ente v/sual 
y Ia con formac/On del 
pa/safe con Ia 
reforestac/On (s/ernbra de 
espec/es nat/vas en 5 ha,). 

30% 

No se presenta ev/denc/a que respalden Ia siernbra de 
espec/es nat/vas en 5 ha. S/n embargo en el area 
ex/ste presenc/a de vegetac/On nat/va que no se puede 
asegurar por pade de esta Corporac/On que Ia haya 
sembrado el t/tular del instrumento arnb/ental. 

Real/zar res/embra, o 
levantar los rebrotes de 
plantas para sust/tu/r lo 
codado. 

0% 
No se presenta ev/denc/a de Ia real/zac/On de esta 
act/v/dad. 

D/sm/nuc/On de eros/On por 
acciOn del agua y el v/ento 
con s/embra de árboles, y 
el exceso de arrastre de 
sedimentos que se vayan 
a acumular en los cauces. 

50% 

En las areas per/met rales donde se ub/ca los 
proyectos rn/neros se observO plantas nat/vas y 
exOticas, ad/cionalmente se construyO canales 
per/metrales para m/t/gar el arrastre de mater/al. No 
obstante lo anter/or no se puede asegurar por pade de 
esta Corporac/On que estas plantas las haya 
sembrado el t/tular del /nstrumento amb/ental. 

MEDIDAS DE CONTROL DE SUBSIDENCIA, EROSION V MANEJO DE ESC0RRENTrA 
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Obras de control de 
eros/On y de control de 
infiltraciOn. 

50% 

Para el manejo de las aguas de escorrentla los 
proyectos cuentan con canales per/met rales en 
concreto sin embargo no todas las minas los tienen, 
corno es el caso de una de las bocarninas de Ia rn/na 
Santa Cruz, asi mismo en esta rn/na se ev/denc/o para 
un ant/guo botadero de estériles que no hay rnanejo 
de aguas de escorrentIa lo que Ilevo a Ia 
desestabilizaciOn del terreno. En Ia rn/na El p/no se 
encontrO ant/guas areas de botaderos de estOriles s/n 
manejo tOcnico, Ia misma situac/On se presenta en 
areas cercanas a Ia rn/na las Acacias. 

Cierre de las bocaminas 
abandonadas. 

500/ 0 

En el ICA presentado no se rnenciona si real/zaron 
actividades en areas de subsidencia, sin embargo 
durante Ia v/s/ta realizada el 17 de octubre de 2018 se 
observO bocaminas sin cierre técnico. 

Taponarniento de 
subsidencias. 

0 500/ 

En el ICA presentado no se menciona si realizaron 
actividades en areas de subsidencia, sin embargo 
durante Ia v/s/ta realizada el 17 de octubre de 2018 se 
obseivO areas sin recuperar y con subsidencias. 

Control de infiltraciOn en 
bocaminas en 
funcionamiento. 

100% 
Las bocarninas cuentan con cubierta en teja de zinc y 
canales perirnetrales en el area para el manejo de las 
aguas de escorrentIa. 

TRANSPORTE INTERNO 
Utilizar rnétodos de 
cornunicaciOn entre el 
malacatero y los 
trabajadores que se 
encuentran en el interior 
de Ia mina. 

N.A Estas actividades son inherentes a Ia Autoridad Minera 

Mejorar el estado de los 
equipos em pleados para el 
transporte interno. 
Mantener seca Ia rn/na a 
travOs del bombeo, para 
tener estabilidad en el 
p/so. 
Evitar ía fr/cc/On de los 
carros de carga con las 
paredes de Ia mina 
med/ante Imneas 
centralizadas para el 
desplazamiento rap/do del 
equipo. 
Cumplir lo descrito en el 
Plantearniento Minero el 
VOL CAN. 

MA NEJO PAISAJISTICO 
Relleno de minas 
abandonadas y las zonas 
de hundfrniento. 

70% 
Durante Ia v/s/ta se evidencio areas de subs/dencia 
cerca de Ia rn/na Las acacias y bocarninas sin cierre 
técnico. 

Realiza proyectos de 
reforestaciOn o siembra de 
plantas (especialrnente 
nativas). 00/ 0 

No se presenta evidencia de los proyectos forestales 
irnplernentados, no se presenta las areas reforestadas 
con coordenadas geograficas, no se sabe cuántos 
md/v/duos se emplearon y las especies que se 
sembraron. El ICA solo menciona que se utilizO pasto 
k/kuyo. 
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Uti/izar el material ester/I 
para relleno de minas 
abandonadas o parte 
hundidas de las vIas 
externas; o aplanarlo lo 
mejor que se pueda y 
sembrarle plantas. 

100% 

Durante Ia visita no se evidencio que se esté 
disponiendo material ester/I en el area del contrato de 
concesiOn 01-005-96, se manifestO por parte de las 
personas que acompanaron Ia v/s/ta que se está 
haciendo ret rollenado en algunas minas 0 que el 
ester/I se está disponiendo en otros tItulos como /0 es 
el caso de Ia mina Santa Cruz. 

El relleno en Ia entrada 
debe evitar Ia entrada de 
agua y taparla con una 
puerta en madera. 

100% 
Las bocaminas de los diferentes proyectos cuentan 
con cubierta en tejas de zinc cana/es perimetrales en 
concreto. 

Procurar desocupar 
regularmente el patio de 
acopio con Ia entrega del 
material, mantenimiento en 
lo indispensable 
almacenado por capas. 

N A 
No se evidencio material acumulado en las diferentes 
areas del contrato en virtud de aporte 0 1-005-96. 

ConstrucciOn de carreteras 
con apoyo técnico para no 
producir mucho efecto 
negativo en el paisaje. 

Las vIas de acceso a las diferentes minas se 
encuentran compactadas y recebadas. 

A/RE 
Ubicar los sitios de 
almacenamiento lo mejor 
posible adentro y fuera de 
Ia mina para depositar los 
materiales. 

N.A 
Durante el recorrido realizado en Ia visita no se 
evidencio areas para depositar material producto de Ia 
extracciOn minera. 

Sembrar árboles y plantas 
cerca de los patios para 
controlar el paso fuerte del 
viento. 

N A 
Durante el recorrido realizado en Ia visita no se 
evidencio patios de acopia de material. 

Almacenar el carbon, 
hacer las pilas de acuerdo 
al grueso del material, 
clasificando el carbOn y 
almacenando en capas 
gruesas yfinas. 

N A 
Durante el recorrido realizado en Ia visita no se 
evidencio patios de acopia de material. 

Compactar o afirmar en Ia 
mejor forma, cuidando Ia 
temperatura de las pilas 
para lo cual se debe 
ventilar con suministro de 
aireaciOn como medida de 
control para evitar riesgos. 

N.A 
. 

Durante el recorrido realizado en Ia visita no se 
. . 

evidencio patios de acopia de material. 

Reducir y evitar al máximo 
las lamparas de carburo de 
llama abierta. 

N.A 
Esta actividad no se pudo verificar en campo, ya que 
se desarrolla subterráneamente y esta Corporación no 
tiene competencia. 

Utilizar carpas desde Ia 
mina, los vehIculos de 
transporte del carbon 
hasta el centro de 
consumo. 

N. V 
Durante el recorrido realizado en Ia visita no se 
evidencio transporte de material en vehIculos de carga 
pesada. 

________________________________ 
EDUCA C/ON AMBIENTAL 

CapacitaciOn en educaciOn 
ambiental para el minero, 
su familia y trabajadores 

No se presenta evidencia de las capacitaciones 
realizadas entre el año 2Ol5y 2018. 
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asalariados. 

CapacitaciOn a los 
asociados de Ia 
Cooperativa, corno 
tamb/én a los maestros de 
escuelas rurales del 
sector. 

0% 

PLAN PARA MINAS ABANDONADAS 
Tapar Ia entrada a Ia rn/na 
con puerta de madera y 
rellenar med/ante un 
montIculo superior el n/ye! 
del terreno, para evitar Ia 
entrada de aguas lluv/a 
escorrentIa. 

0% 

No se presenta evidencia del cierre y abandono de las 
minas Ia esperanza, el despecho y Ia cajita 
menc/onados en el lCA radicado con No 2847 de 
fecha 05 de marzo de 2015. Ex/sten areas 
interven/das con Ia act/v/dad minera s/n reconformar y 
restaurar. 

PATIOS DE ACOPIO V DE CARBON 
Disponer de pequenas 
obras corno cunetas, 
zanjas o canales, para 
conduc/r mejor las aguas, 
d/sm/nuyendo su contacto 
con material, con lo cual se 
manejarla Ia escorrentla. 

WA 
En el area del contrato en virtud de aporte 01-005-96, 
no se observó pat/os de acoplo de carbon. 

SA NEAMIENTO BA S/CO 
Constru/r Ia letrina con sus 
especif/caciones en un 
lugar adecuado. 

100% 
Todos los campamentos cuentan con su respect/va 
baterIa san/tar/a ypozo séptico 

% aproximado de 
ejecución de las 
acciones de tipo social y 
de educaciOn 

0 
Se cuantifica con relac/On a los porcentajes que se 
encuentran en las casillas sombreadas 

% aproximado de 
ejecución de acciones de 
tipo técnico 

53.46 
Se cuantifica con re/ac/On a los porcentajes que se 
encuentran en las casillas NO sombreadas 

% aproximado de 
ejecución de las 
acciones totales 
consideradas en el PMA 

49.64 
Se cuantif/ca con relac/On a Ia total/dad de los 
porcentajes. 

Lo que ev/denc/a, un cumplimiento del 49.64 % en el avance de /mplementaciOn del PMA aprobado con 
el otorgam/ento del instrumento amb/ental. 

4.1.6 Sobre elArtIculo Séptimo: 

Dentro de Ia informaciOn presentada por el titular. NO se evidencian los correspondientes soportes que 
permitan just/f/car y argumentar el cumpl/m/ento de esta obi/gaciOn, respecto a informar por escr/to a todo 
el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por Ia Corporac/On, asI como las 
def/n/das en el PMA. 

4.1.7 Sobre el Articulo Dec/mo: 

En el expediente NO se presenta evidencia que respalde el cumplim/ento de esta obligac/On; sin embargo 
es pertinente que el area jurId/ca se pronuncie con re/ac/On a esta obl/gaciOn toda vez que el decreto 
1335 de 1987 no se encuentra v/gente y este tema NO es del resorte de Ia Corporac/On Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA como Autor/dad Amb/ental. 
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4.1.8 Sobre elArtIculo Dec/mo Primero 

En el expediente OOLA-0259/96 NO se evidencia el comprobante de pago por un valor de doscientos mil 
pesos m/cte ($200. 000). Se requiere a/titular del Plan de Manejo Amb/ental para que presente soporte 
del pago con el prOx/mo ICA. 

4.2ResoluciOn No 0048 del 06 de febrero de 2002 (Por Ia cual se hace seguimiento a una 
actividad minera). 

Se recom/enda remitir el expediente OOLA-0259/96 al grupo de Infracciones Ambientales adscrito a Ia 
Subdirecc/ón de AdministraciOn de Recursos Naturales para que de impulso procesal correspondiente a 
Ia Resoluc/ón No 48 del 06 de febrero de 2002 debido a que se resolviO iniciar proceso sancionatorio en 
contra del señor JOSE ALFREDO GUIO GARZON, en cal/dad de Gerente de Ia Cooperat/va 
COAGROMIN LTDA yen consecuencia se /e formularon unos cargos. 

4.3ResoIuciOn No 2465 del 08 de septiembre de 2010 (Por medio de Ia cual se decide un 
recurso de reposiciOn y se toman otras determinaciones). 

ARTICULO ACT/V/DAD 
CUMPLIMIENTO - 

OBSERVACIONES . 
Si No 

Parcia 

Para las areas de antiguos 
botaderos se ha hecho 
estabilizaciOn con trinchos y se 
ha comenzado con Ia 
reconformaciOn paisajIstica, 
sin embargo en el area del 
proyecto minero denominado 
Santa Cruz de los señores 

Real/zar e /mplementar Ia Enrique Cruz y Rome/ia 
restauración morfologica y BarOn se evidencio durante Ia 
pa/sajistica del area afectada por v/s/ta técnica que las acciones 
Ia apertura de las bocaminas, 
/ncluyendo Ia adecuac/ón de los 

implementadas no son 
suficientes debido a que ex/ste 

ester//es acumulados en procesos erosivos por acciOn 
superficie, y dispuestos por hIdrica, arrastre de material 
med/o del sistema de veil/do part/culado con las aguas 
1/bre, encontrados en las areas Iluvia y Ia inestabilidad del 

Tercero 
aledañas a los frentes de terreno. 
explotac/On, además de adelantar En cuanto al proyecto 
labores o actividades de denominado El Pino de los 
empradización con cespedones señores Jaime GarzOn y 
de kikuyo y revegetalizaciOn con José Euc/ides RincOn se 
especies nativas. encontrO un area de un 

antiguo botadero de ester//es 
sin reconformar y restaurar. 
En el area de los señores 
Juan de Dios Ochoa y Nubia 
Mateus denominada las 
Acacias se observO var/as 
areas sin reconformar y 
recuperar. 

Adecuar e /mplementar el Al momento de Ia v/s/ta Ia 
s/stema de manejo y control de mayor/a de los proyectos 
las aguas Iluvias y de escorrentla, cuentan con cana/es 
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con Ia construcciOn de zanjas de 
coronac/On y canales 
per/met rales en el area de las 
bocarn/nas, ad/cionales a las que 
ya se encuentran constru/das, 
además realizar el manten/miento 
de dichas obras. 

perirnetrales para el manejo de 
las aguas de escorrentla; no 
obstante /0 anterior el proyecto 
rn/nero denorn/nado Santa 
Cruz cuenta con algunas 
obras para el manejo de aguas 
de escorrentla como canales 
per/met rales constru/dos en 
t/erra que no están b/en 
def/n/dos y no cuentan con 
cont/nu/dad con elf/n de hacer 
una adecuada d/spos/c/On de 
estas aguas. 
En el proyecto m/nero de los 
señores Lu/s Cruz y Romel/a 
Baron se ev/denc/o un s/sterna 

Constru/r pozos de de tratam/ento de aguas de 
sed/mentac/On para el manejo de rn/na ub/cado en el contrato en 
las aguas rn/neras asoc/adas a Ia v/rtud de aporte 01-005-96 
explotac/On de las bocam/nas del cornpuesto por un 
señor LUlS ENRIQUE CRUZ, 
igualmente, real/zar Ia 

sed/mentador, un tanque de 
secado y lodo, un 

/nterconex/On de todos los pozos neutral/zador, un humedal y un 
de sed/mentac/On en Ia reservor/o; esta estructura no 
infraestructura del señor JUAN de presenta cont/nu/dad en el 
D/OS OCHOA, y real/zar su s/sterna deb/do a que se 
correspond/ente rnanten/rn/ento. observO reboses y fisuras en 

los tan ques ocas/onando 
vert/rn/entos en las areas 
cont/guas a las estructuras. 
En Ia /nforrnac/On conten/da en 
el exped/ente OOLA-0259/96 
no se encontrO evidencia del 
cump/irn/ento de esta 
obl/gac/On. Se man/fiesta 
med/ante rad/cado No 12289 
de fecha 08 de sept/ernbre de 
2015 que '(...) nos han 
advert/do que deb/do a las 
cond/c/ones cl/mát/cas de Ia 

Real/zar y presentar ante esta 
zona; las actuales han 

Corporación, las caracterfst/cas 
generado Ia no presencia de 

fIs/co-quIrn/cas de las bocarn/nas 
aguas mineras, no es posible 

y de los efluentes una vez 
rea/izar los aforos de 

tratados caudales, ni establecer las 
caracterIst/cas ff s/co quIrn/cas 
(...)", s/n embargo ha 
trascurr/do dos años 
aprox/madarnente desde Ia 
af/rmac/On anterior y no se ha 
presentado a esta Corporac/On 
Ia caracter/zac/ón fIs/co 
quIrn/ca sol/c/tada a pesar que 
en el Ult/rno /nforrne ICA 
presentado con rad/cado No 
5524 de fecha 09 de abr/l de 
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2018 se afirma "que los ünicos 
proyectos mineros que en Ia 
actual/dad generan aguas de 
tipo rn/nero son Ia curva y 
Santa Cruz (..)" y en otro 
aparte del rn/srno documento 
se menciona "Al respecto es 
de anotar que en los Un/cos 
proyectos que se presentan de 
tipo rn/nero corresponden a 
Acac/as 1 y 2 y Santa Cruz, en 
los cuales se realiza su 
d/sposic/On final en drenajes 
de flujo esporádico, prev/o 
tratam/ento (...)". 
Demostrando as! que los 
t/tulares del instrumento 
arnb/ental SI podlan cumplir 
con esta obl/gacion. 

• •. 
Realizar manejo seleccion en Ia • 
fuente y disposición final 
adecuada de todos los residuos 
solidos que se encuentran 
dispersos en el area de 
explotación. 

Todos los proyectos cuentan 
con puntos ecolOgicos, donde 
se real/za separaciOn en Ia 
fuente. Sin ernbargo en el area 
del proyecto el P/no se 
evidencio durante Ia visita 
residuos sOlidos dispersos en 
el area y sin un rnanejo 
adecuado Ia rnisrna situaciOn 
se presento en Ia Bocamina 2 
del proyecto Santa Cruz y en 
areas aledañas del proyecto 
las Acac/as. No hay evidencia 
de Ia entrega de los residuos a 
un gestor externo. 

Real/zar Ia reforestac/On técn/ca 
de Ia ronda de protectora de Ia 
quebrada (sin /dent/f/car) en ese 
sector, con espec/es nat/vas 
adecuadas para tal fin. adernás 
de real/zar el retiro del mater/al 
que se encuentra afectando el 
cauce de esta quebrada. 

Durante Ia v/s/ta técnica no se 
ev/dencio disposiciOn de 
material ester/I en el cauce de 
Ia quebrada. Con relaciOn a Ia 
reforestación en n/n guno de 
los Informes presentado se 
hace referenc/a o se presenta 
evidencia de Ia reforestac/On 
realizada en Ia ronda 
protectora de Ia quebrada. 

ua 0 C ii 

Informar que deben allegar ante 
esta Corporación Ia actualizaciOn 
del Plan de Manejo Ambiental, 
relacionado con los nuevos 
trabajos que se están efectuando 
en el area de explotación. 

Med/ante radicado 4830 de 
fecha 29 de abril de 2011 los 
usuar/os presentaron tin 
docurnento denorninado Ajuste 
Plan de Manejo Arnbiental en 
cumpl/miento a Ia resoluc/On 
2465 del 08 de sept/embre de 
2010, informac/On que se 
rem/t/rá at grupo de Evaluac/On 
y DecisiOn a Procesos 
Perm/sionarios con el fin que 
se pronunc/e al respecto. 
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4.4ResoIuciOn No 0456 del 22 de septiembre de 2012 (Por medio de Ia cual se ordena una 
visita de control y seguimiento ambiental y se hace un requerimiento). 

A RTiCUL 
0 

A C TI V/DAD 

CUMPLIMIENTO 

OBSER VA C/ONES 
. 

SI 
No 

. 
Parcia 

Med/ante rad/cado 4830 de 
fecha 29 de abr/l de 2011 los 
usuar/os presentaron un 

Informar que deben allegar ante docurnento denorn/nado Ajuste 
esta Corporac/On Ia actual/zaciOn Plan de Manejo Ambiental en 

Se g 
del Plan de Manejo Ambiental, 
relac/onado con los nuevos 
trabajos que se están efectuando 

cumplirniento a Ia resoluciOn 
2465 del 08 de septiembre de 
2010, inforrnac/On que se 

en el area de explotaciOn. rernitirá al grupo de Evaluac/ón 
y Dec/s/On a Procesos 
Perm/sionar/os con el fin que se 
pronunc/e al respecto. 

4.5Auto No 2246 del 05 de septiembre de 2012 (Por medio del cual se hacen unos 
requerimientos). 

ARTICULO AREA ACT/V/DAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
Si 

No Parcia 
I 

Prirnero 

T
er

re
no

  p
ro

p
ie

da
d  

de
l s

e
ño

r  
JU

A
N

 D
E

 D
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S
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C
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O
A

,  s
e

c
to

r  
/o

s  
P

o
zo

s  Reconformac/On de los 
botaderos de estér/les 
localizados en frente 
de las bocarn/nas de 
este sector, as! corno 
revegetal/zaciOn de los 
rn/srnos con forme lo 
establecen en el plan 
de manejo amb/ental. 

S/ b/en se reconformo algunas 
areas /nterven/das con act/v/dad 
rn/nera, durante Ia v/s/ta se 
ev/denc/o areas ant/guas de 
botaderos de estériles que segUn 
/nforrnac/On del señor Anastasio 
Ochoa son de responsabil/dad de 
los t/tulares del /nstrurnento 
ambiental del exped/ente OOLA-
0259/96 

lrnplernentar los a v/sos 
/nforrnat/vos y 
prevent/vos en Ia zona 
de estas bocarn/nas, 
as! corno los 
recip/entes para el 
adecuado manejo de 
res/duos sOl/dos. 

Este proyecto rn/nero cuenta con 
señal/zac/On de tipo inforrn at/va, 
prevent/va y proh/b/t/va. As! 
rn/srno cuenta con dos puntos 
ecolOg/cos con tres recip/entes 
para el rnanejo de res/duos 
sOt/dos. Sin ernbargo en areas 
aledañas a Ia explotac/On se 
ev/denc/o d/spos/c/On inadecuada 
de res/duos sO//dos. 

Presente a esta 
Corporac/On el d/seño 
del s/sterna de 
tratarniento utilizado 
para el rnanejo de 
aguas res/duales 
dornésticas 
evidenc/adas en el 
carnparnento presente. 

El usuar/o presenta d/seño del 
s/sterna de tratarn/ento de aguas 
res/duales dornést/cas rned/ante 
rad/cado 1556 de fecha 13 de 
febrero de 2013, durante Ia v/s/ta 
se ev/dencio Ia /rnplernentac/On 
de bater!as san/tarias y pozo 
sépt/co. 
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T
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2 

Reconformac/ón de los 
ester//es localizados 
en frente de las 
bocaminas del este 
sector, as! como 
revegetal/zacion de los 
mismos con forme /0 

establecen en el plan 
de manejo ambiental. 

Si b/en se reconformo algunas 
areas /ntervenidas con act/v/dad 
minera, durante Ia v/s/ta se 
evidencio areas ant/guas de 
botaderos de ester//es que segi'n 
/nformac/On del señor Anastasio 
Ochoa son de responsab/lidad de 
los t/tulares del /nstrumento 
amb/ental del exped/ente OOLA-
0259/9 6 

T
e

rr
e

n
o

  p
ro

p
ie

da
d  

de
  l

o
s  

se
ñ
o
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s  
E

U
C
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E
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C
O

N
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 JA
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E
N

R
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U
E

 G
A

R
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O
N

.  s
e
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  lo
s  

P
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Reconformac/On de los 
ester//es local/zados 
en frente de las 
bocam/nas del este 
sector, as! como 
revegetalizac/on de los 
mismos con forme lo 
establecen en el plan 
de manejo amb/ental. 

En este proyecto se ev/denc/O Ia 
reconformac/On de ester//es frente 
a las bocam/nas, los cuales están 
en proceso de recuperac/On. S/n 
embargo durante el recorr/do se 
encontrO un antiguo botadero de 
ester//es s/n reconformar v 

recuperar. 

Implementar los a v/sos 
inform at/vos y 
prevent/vos en Ia zona 
de estas bocam/nas, 
as! como los 
recip/entes para el 
adecuado manejo de 
res/duos sO//dos. 

Este proyecto minero cuenta con 
señal/zac/On de tipo in format/va, 
prevent/va y prohibit/va, pero se 
debe /mplementar más 
señal/zaciOn en el area como por 
ejemplo en el area del botadero 
de est riles s/n recuperar y 
reconformar. As! m/smo cuenta 
con dos puntos ecolOg/cos con 
tres recip/entes para el manejo de 
res/duos sO//dos. Que no están 
cumpl/endo con su func/ón ya que 
se observO residuos sO//dos 
dispersos en el area 

Retiro y d/spos/c/On 
adecuada de Ia 
chatarra alrededor de 
las bocam/nas 

S/ b/en no hab!a chatarra en el 
area de las bocam/nas, si hab!a 
d/spos/c/On inadecuada en otras 
areas (ver !tem 2.2.3 del presente 
concepto técn/co,). 

le
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R
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U
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,  s
e
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Reconformac/On de los 
ester//es local/zados 
en frente de las 
bocam/nas del este 
sector, asI como 
revegetal/zac/On de los 
mismos con forme lo 
establecen en el plan 
de manejo ambiental. 

En el area se evidencia Ia 
reconformac/On de estos 
botaderos, el area se encuentra 
en recuperacion. 
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ReconformaciOn de los 
ester//es localizados 
en frente de las 
bocaminas del este 
sector, asI como 
revegetal/zaciOn de los 
mismos con forme /0 

establecen en el plan 
de manejo amb/ental. 

Durante Ia v/s/ta se pudo 
evidenciar una reconformac/On de 
estas areas de ester//es, s/n 
embargo el manejo de las aguas 
de escorrentla no es adecuado 
toda vez que se obsen'O que 
existe procesos erosivos por 
acción hidrica, arrastre de 
material part/cu/ado con las aguas 
Iluvia y Ia /nestabi/idad del 
terreno. 

lrnplernentar el 
sistema de tratam/ento 
de aguas mineras ' 
demostrar 5U 

eficiencia, a través del 
Anal/s/s del muestreo 

caracterización 
fIsico-quirn/ca, donde 
se ind/quen las cargas 
contaminantes .v los 
porcentajes de 
remoc/ón de los 
sistemas de 
tratarniento (...) 

El s/stema de tratamiento 
implementado no cumple con Ia 
función para Ia que fue construido 
ya que presenta fisuras y 
desbordam/ento de agua 
generando vert/miento. No se 
presenta caracterización y 
anal/s/s fisico-qulmica de las 
aguas residuales de rn/na. 

L

T
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  p
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p
ie

da
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a  
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U

B
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E
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Demostrar Ia ef/ciencia 
del s/sterna de 
tratarniento a través 
del Anal/s/s del 
muestreo 
caracterización fisico- 
quIrnica, donde se 
indiquen las cargas 
contaminantes .v los 
porcentajes de 
remoc/On de los 
sisternas de 
tratam/ento (...) 

El s/sterna de tratamiento que 
presuntarnente se corn parte entre 
el titulo con placa No 01-005-96 y 
FLT-14H presenta fisuras y 
rebose Ic cual dernuestra que no 
está curnpl/endo Ia funciOn para Ic 
que fue constru/do. No se 
presenta anal/s/s del rnuestreo y 
caracter/zac/ón fIsico-quIrn/ca de 
estas aguas 

Instalar rec/pientes 
para el manejo de 
residuos sO//dos, corno 
se plantea en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

El area que al parecer es Ia 
rnisrna del señor Juan de 0/os 
Ochoa, cuenta con dos puntos 
ecologicos con tres rec/p/entes 
para el rnanejo de residuos 
sO//dos. S/n embargo en areas 
aledañas a Ia explotac/On se 
evidenc/o disposic/On inadecuada 
de res/duos sO//dos. 
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Alleguen el Plan de 
Restaurac/On y 
Abandono para las 
m/nas que se 
encuentran en este 
proceso. 

Dentro de Ia /nformac/On 
contenida en el exped/ente 
OOLA-0259/96, no se encontró 
/nformación relac/onada con plan 
de cierre y abandono, en los 
informes de cumplimento 
ambiental solo se presenta una 
ser/e de fotograflas. s/n 
coordenadas, as! m/smo durante 
Ia vis/ta estas areas no fueron 
most radas y tampoco están 
señal/zadas. 

Reconformac/On de los 
ester//es loca/izados 
en frente de las 
bocam/nas del este 
sector, asI como 
revegetal/zacion de los 
mismos con forme /0 

establecen en el plan 
de manejo ambiental. 

Durante Ia v/s/ta se evidencio que 
el area donde están ubicadas las 
bocaminas denominadas porven/r 
1 y 2 se encuentra reconformada 
y en proceso de recuperaciOn. 

Segundo 

Real/zar reforestaciOn 
con espec/es nativas 
en el area de Ia 
quebrada s/n 
/dent/f/car y de las 
demás areas 1/bres de 
minerla del contrato de 
conces/On con 300 
plantas. 

Con relac/On a Ia reforestación en 
ninguno de los Informes 
presentado se hace referenc/a o 
se presenta evidencia de Ia 
reforestac/On real/zada en Ia 
ronda protectora de Ia quebrada. 

Real/zar las obras 
correspond/entes a! 
manejo de aguas 
escorrent!a, en las que 
se cuente con zanja 
de coronac/ón, 
cunetas en las vIas y 
cajas sed/mentadoras 
a las que lie guen 
todas las aguas y as! 
se real/ce un solo 
manejo dentro del esta 
area. 

Se ev/dencio canales 
perimetrales, zanjas de 
coronación en los proyectos 
mineros, sin embargo el proyecto 
de denom/nado Santa Cruz de 
los señores Enrique Cruz y 
Romelia BarOn se ev/dencio 
durante Ia v/s/ta técn/ca que las 
acciones /mplementadas no son 
suf/c/entes deb/do a que ex/ste 
procesos erosivos por acc/ón 
hIdr/ca, arrastre de mater/al 
part/cu/ado con las aguas lluv/a y 
Ia /nestab/l/dad del terreno. 

En cuanto a! proyecto 
denom/nado El Pino de los 

- 
senores Jaime GarzOn y José 
Euclides RincOn se encontrO un 
area de un ant/guo botadero de 
ester//es s/n reconformar y 
restaurar. 
En el area de los señores Juan 
de Dios Ochoa y Nubia Mateus 
denominada las Acacias se 
observO var/as areas sin 
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reconformar y recuperar. 

Tercero 

Informar a los titulares 
que deben cancelar Ia 
suma de $ 972.679 
por concepto del 
presente seguimiento. 

A folio 844 del expediente OOLA- 
0259/96 se encontrO el 
comprobante de ingreso No 
2012002969 de fecha 01 de 
noviembre de 2012. 

4.6ResoluciOn No 2725 del 28 de octubre de 2014 (Por medio de Ia cual se inicia un proceso 
sancionatorlo de carácter ambiental). 

ARTICULO ACT/V/DAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVA C/ONES . Si No Parcia 
/ 

Segundo 

Presentar Ia solicitud de 
modificaciOn segUn Ic estipulado 
en el decreto 2820 del 2010 del 
Plan de Manejo Ambiental, con el 
fin de incluir el permiso de 
vertimientos tanto para aguas 
industriales como para aguas 
domésticas teniendo en cuenta Ic 
estipulado en el Decreto 3930 de 
2010 

Si bien mediante radicado 4830 
de fecha 29 de abril de 2011 los 
usuarios presentaron un 
documento denominado Ajuste 
Plan de Manejo Ambiental esta 
informaciOn no incluye el permiso 
de vertimientos solicitado en el 
acto administrativo. 

Presentar los informes de 
cumplimiento ambiental 
requeridos en el ArtIculo Quinto 
de Ia Reso/uciOn 30 del 26 de 
enero de 1999, dentro de los tres 
primeros meses de cada año y 
además que estos cumplan con 
las especificaciones establecidas 
dentro del Apéndice / del Manual 
de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos (...). 

El titular del instrumento 
ambiental NO ha entregado los 
informes ICA con Ia periodicidad 
requerida. Se le recuerda al titular 
que se debe presentar 
anualmente con el fin de tener 
trazabilidad y objetividad con 
re/aciOn a Ia implementaciOn del 
PMA. As! mismo, debido a que se 
cuenta con varios proyectos 
mineros dentro del contrato en 
virtud de aporte bajo Ia 
responsabilidad de cada uno de 
los titulares, el ICA debe 
presentar cada una de las 
acciones imp/ementadas en cada 
uno de los proyectos mineros, ya 
que Ia información del ICA es 
sesgada. 

Construir el area para el 
almacenamiento y acopio de 
combustibles, lubricantes y 
residuos peligrosos segün /0 

establecido en el Manual de 
lubricantes y aceites usados, as! 
como lo establecido en el decreto 
4741 de 2005. 

En los proyectos mineros no se 
evidencio un area espec!fica para 
el almacenamiento y acopio de 
combustibles. As! como tampoco 
se presenta información en el 
ültimo ICA. 

Construir estructuras civi/es 
necesarias en las areas de los 
malacates para Ia contención en 
caso de derrames de combustible 
o lubricantes 

Todas las bocaminas visitadas 
cuentan con estructuras en 
cemento para Ia contenciOn de 
grasas y aceites ('lubricantes.). Sin 
embargo algunas necesitan 
mantenimiento por cuanto se 
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evidencio fisuras en Ia estructura. 
Proyectos Porvenir 2, Pino 1, 
Volcán 1y2. 

Teniendo en cuenta que no se cuenta con tolvas para el acopio del mineral se debe rea/izar 
las siguientes adecuaciones: 

v' Construir cana/es 
perimetrales, revestidas en 
concreto para Ia recolecciOn 
de las aguas contaminadas 
en los patios de acopio 
temporal. 

Durante Ia visita no se evidencio 
areas para acopio de mineral, sin 
embargo Ia mayoria de proyectos 
cuentan con canales perimetrales 
revestidos en concreto para el 
manejo de aguas de escorrentIa, 
El proyecto Santa Cruz debe 
mejorar el manejo de aguas de 
escorrentla en Ia bocamina 1. 

V Adecuar el terreno donde 
descansan las pilas de 
mineral. teniendo en 
consideraciOn compactaciOn, 
nivelaciOn y pendiente 
favorable para Ia recolecciOn 
de aguas contaminadas. 

N.A N.A N.A 

Durante Ia visita no se evidencio 
areas para acopio de mineral, sin 
embargo Ia mayoria de proyectos 
cuentan con canales perimetrales 
revestidos en concreto para el 
manejo de aguas de escorrentia. 

V Cerramiento perimetral de las 
areas de acopio temporal de 
mineral mediante po/isombra 
en malla de 80% doble, de 
color negra, altura de 7m, Ia 
cual debe ser construida con 
postes madera inmunizada. 

N.A N.A N.A 

Durante Ia visita no se evidencio 
areas para acopio de mineral. Los 
proyectos cuentan con tolva en 
madera, cubierta con tejas de 
zinc y revestidas con polisombra. 

V Iniciar labores de cerramiento 
perimetral de los po/Igonos de 
los patios de acopio temporal 
mediante cercas vivas 
(especies como: Guayacan, 
Eugenia, Jazmin manejadas 
mediante un tratamiento 
silvicu/tural). 

N.A N.A N.A 

Durante Ia visita no se evidencio 
areas para acopio de mineral. Los 
proyectos cuentan con to/va en 
madera, cubierta con tejas de 
zinc y revestidas con polisombra. 

/ Mantener una altura maxima 
de 5 m de las pilas de carbOn. 

N.A N.A N.A 

Durante Ia visita no se evidencio 
areas para acopio de mineral. Los 
proyectos cuentan con to/va en 
madera, cubierta con tejas de 
zinc y revestidas con polisombra. 

/ lmplementar en el perImetro 
de los patios de acopio 
temporal reglillas de control 
de altura de las pilas de 
matenal (informando a/tura 
5m). 

N.A N.A N.A 

Durante Ia visita no se evidencio 
areas para acopio de mineral, Los 
proyectos cuentan con tolva en 
madera, cubierta con tejas de 
zinc y revestidas con po/isombra. 

Implementar señalizaciOn 
informativa a lOOm a lado ..v lado 
de Ia vIa de ingreso a! proyecto, 
Ia cual informe sobre Ia presencia 
del proyecto. 

No se evidencio el cumplimiento 
de esta obligaciOn 

Implementar por lo menos tres 
señalizaciones informativas de Ia 
velocidad en el interior del 
proyecto. 

No se evidencio el cump/imiento 
de esta obligaciOn. 
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Implernentar por /0 menos tres 
señalizaciones informativas sobre No se evidenclo el cumplimiento 
el uso obligatorio de carpa en los 
vehIculos. _____ 

de esta obligaciOn. 

4.7Auto No 949 del 16 dejunio de 2015 (Por medio del cua! se formulan unos requerimientos y 
se toman otras determinaciones). 

ARTICULO ACT! VIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSER VA ClONES 
Si No Parcia 

I 

Primero 

Tram/tar el perm/so de 
vertim/entos de los frentes de 
trabajo bajo SU 
responsabiidad, que 
generen aguas mineras y 
realicen res/embra de las 
plantas que se han secado 
ubicadas en Ia ronda de 
protecc/On de las quebradas 
que bordean sus frentes de 
trabajo, /ncluyendo más 
especies nat/vas en estas 
areas. 

En Ia información conten/da en 
el expediente NO se encontrO 
sol/citud del perm/so de 
vert/mientos para aguas de 
rn/na NO se presenta ev/denc/a 
de Ia res/ernbra de plantas 
nat/vas en Ia ronda de Ia 
quebrada. 

Segundo 

Cont/nuar con el 
mantenirniento per/Odico de 
ias areas de estériles que 
han s/do reconformadas, 
cuyo cubnrniento vegetal 
está en proceso de 
prendirn/ento, de tal rnanera 
que garanticen ei 100% del 
mismo. 

Se ev/dencio que las areas de 
ester//es se encuentran en 
proceso de restaurac/On, a 
pesar de esto el rnanejo dado al 
ant/guo botadero de estriles de 
Ia bocam/na 1 de Ia M/na 
denorn/nada Santa Cruz ya que 
el manejo de las aguas de 
escorrentla no es el adecuado 
corno ya se expl/có en el 
numeral 2.2.2 del presente 
concepto técn/co. 

Real/zar manten/miento 
periOd/co a las zanjas de 
coronaciOn, zanjas 
penrnetrales para garantizar 
un manejo adecuado de 
aguas lluv/as y de 
escorrentia. 

Se ev/denc/o que las areas de 
ester//es se encuentran en 
proceso de restaurac/On, a 
pesar de esto el manejo dado al 
ant/guo botadero de estr/Ies de 
Ia bocarn/na 1 de Ia M/na 
denorn/nada Santa Cruz ya que 
el manejo de las aguas de 
escorrentla no es el adecuado 
como ya se explicO en el 
numeral 2.2.2 del presente 
concepto técnico 

Cornplementar en puntos 
est rate g/cos señal,zaciOn 
in format/va y prevent/va. 

Se debe cont/nuar con Ia 
/mplementac/On de señal/zac/On 
por cuanto ex/sten areas sin 
señalizar. 

1. REQUERIMIENTOS 
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Desde Ia parte técnica y amb/ental, se debe requerir a los señores ELEUTERIO MA TEUS /dent/f/cado con 
cédula de c/udadania No 7.211.476 de Du/tama, LU/S GUILLERMO MATEUS /dent/f/cado con cédu/a de 
c/udadanIa No 4. 190.735 de Paipa, JAIME ENR/QUE GARZON RODRIGUEZ /dent/f/cado con cédula de 
c/udadania No 4. 190.750 de Pa/pa, JOSE EUCLIDES RINCON /dent/ficado con cédula de ciudadanla No 
1.098.462 de Nobsa, AL/RIO PEREZ MED/NA /dent/f/cado con cédula de ciudadania No 74.232.918 de 
Pa/pa, ALFONSO PEREZ MED/NA /dent/f/cado con cédu/a de ciudadanla No 74.322.502 de Pa/pa, LU/S 
ENR/QUE CRUZ /dent/ficado con cédu/a de ciudadania No 19.099.642 de G/rardot, ROMEL/A BARON 
RU/Z ident/f/cada con cédula de c/udadanIa No 4 1.420. 732 de Bogota. JUAN DE D/OS OCHOA 
ident/ficado con cédu/a de ciudadanla No 7.210.827 de Du/tama y ELSA NUB/A MATEUS J/MENEZ 
/dent/f/cada con cédula de c/udadania No 23.855.312 de Pa/pa. en su cal/dad de t/tulares del /nstrumento 
amb/enta/ aprobada med/ante Resoluc/ón No. 0030 de/ 26 de enero de 1999 para Ia explotac/ón de un 
yac/m/ento de carbon proyecto amparado por e/ contrato en v/dud de aporte 0 1-005-96. a f/n de que den 
cump//m/ento a /o s/gu/ente: 

5.1 El t/tu/ar del /nstrumento amb/ental deberá presentar un cert/f/cado pro fer/do por Ia Agenc/a Nac/onal 
de M/neria donde se estab/ezca el estado jurId/co actual en que se encuentra e/ contrato en v/dud 
de aporte 0 1-005-96 con un exped/c/ón no super/or a tres meses contados a part/r de Ia not/ficac/On 
de/ Acto Admin/strat/vo que acoja e/ presente concepto tOcn/co. 

5.2 El t/tu/ar del /nstrumento debe cont/nuar con Ia ejecuc/On y manten/m/ento de /as obras de manejo y 
control amb/ental encam/nadas a Ia m/t/gac/On, recuperac/On. restaurac/On y control hasta que esta 
CorporaciOn como Autor/dad Ambiental se pronunc/e con re/ac/On al ajuste del p/an de manejo 
ambiental so//c/tado med/ante rad/cado No 4830 de fecha 29 de abr/l de 2011 (un/dad de 
conservac/On 13-19 7,). 

5.3 El t/tular del /nstrumento amb/enta/ debe /nformar a esta Corporac/On los mot/vos por los cuales no 
ha dado cabal cumpl/m/ento a las ob//gac/ones /mpuestas en: 

> Los ArtIculos Cuarto. Qu/nto, Sexto, Séptimo, Dec/mo Pr/mero de Ia Resoluc/On 30 del 29 de 
enero de 1999. 

> Los ArtIculos Tercero de Ia Resoluc/On 2465 del 08 de sept/embre de 2010. 
> Los Art!cu/os Pr/mero y Segundo de Ia Auto 2246 del 05 de septiembre de 2012. 
> El ArtIculo Segundo de Ia Resoluc/On 2725 del 28 de sept/embre de 2014. 
> Los ArtIculos Pr/mero y Segundo de Ia Auto 949 del 16 dejun/o de 2015 

Lo anter/or cons/derando las observac/ones que se han real/zado en el presente concepto; as! m/smo se 
le recuerda a/titular del /nstrumento ambiental que con e/ prOx/mo Informe de Cump//m/ento se debe 
presentar detalladamente las act/v/dades real/zas para cada una de las ob//gaciones requer/das. 

5.4 Cons/derando que en los proyectos m/neros denom/nados Porven/r, Santa Cruz, el P/no, el Vo/cán y 
las Acac/as se generan res/duos sO//dos y liqu/dos, los t/tulares deberán /nd/car los volUmenes 
generados, s/t/o de almacenam/ento temporal y d/spos/c/On f/nal; as! m/smo debe presentar 
cert/ficac/On de Ia entrega de estos res/duos a un gestor externo yb al municipio, esta informac/On 
debe presentarse con los /nformes de cumplim/ento requer/dos en el art!cu/o qu/nto de Ia 
Resoluc/On No 30 de fecha 26 de enero de 1999. 

5.5 Con e/ prOx/mo /nforme de cump//miento se debe presentar las ev/denc/as que soporten que el 
t/tu/ar del /nstrumento amb/ental /nformo por escr/to a todo el personal /nvolucrado en el proyecto, 
las ob//gac/ones establec/das por Ia CorporaciOn, as! como las defin/das en el Inst rumento 
Amb/ental, con elf/n de dar cumplimento a los establecido en el Art!cu/o Séptimo de Ia Resoluc/On 
de otorgam/ento No 0030 del 26 de enero de 1999. 

5.6 Se requ/ere al titular del Plan de Manejo Amb/ental para que presente soporte del pago requerido 
en e/ Art/cub Dec/mo Pr/mero de Ia ResoluciOn No 30 de fecha 26 de enero de 1999, con el 
prOx/mo /nforme de cumpl/m/ento amb/ental. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Linea Natural — AtenciOn al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

Copoboyacá 
kgkn cUatka para Ia So,tenIbIklad 

Continuación Auto No. 10 gU IlSEP 2018 Página 23 

5.7 Se le recuerda Ia titular del instrumento ambiental que los informes de cumplimiento ambiental 
deben presentarse anualmente segCin to establecido en el ArtIculo Quinto de Ia Resolución No 30 
de fecha 26 de enero de 2018. 

5.8 A pesar que los titulares del instrumento ambiental decidió subdividir el area por proyectos, se les 
recuerda que es responsabilidad de todo el cumplimiento de las obligac/ones requeridas en Ia 
resoluciOn de otorgamiento y en los actos administrativos subsiguientes. 

5.8.1 Bocamina El Porvenir a cargo de los señores Alirio Perez y Alfonso Perez 

5.8.1.1 Realizar mantenimiento a Ia placa de concreto que sostiene el malacate de Ia bocamina 
denominada Porvenir 2, ya que esta fisurada y no está cumpliendo con Ia func/On para ía cual fue 
construida que es Ia contención de derrames por el uso de grasas y aceites. 

5.8.1.2 Presentar un informe detallado de todas las actividades realizadas con cada uno de las 
bocaminas a las cuales se les realizó cierre y abandono, esta información debe incluir coordenadas 
geograficas Datum Magna Sirgas del lugar donde se reatizO Ia actividad y registro fotogra f/co fechado; en 
el mencionado informe se debe incluir las actividades realizadas con relac/On a Ia bocamina denominada 
"Ia Cajita" mencionada en el radicado No 2847 de fecha 05 de marzo de 2015., adicionando informac/On 
como actividades a real/zar para et retiro de ía infraestructura, el cierre y ía restaurac/On de las areas 
mineras y las actividades para Ia prevenc/On y Ia rnitigacion de los impactos amb/entales por el cierre de 
Ia actividad. 

5.8.1.3 Iresentar toda Ia informaciOn solicitada en los numerates 5.6.1.1 y 5.6.1.3 con el lnforme de 
Cumplimiento Ambiental que se debe presentar en los tres primeros meses del año. 

5.8.1.4 Ten/endo en cuenta que el titular del instrumento amb/ental durante Ia visita manifesto que 
eventualmente se genera vert/miento de sus bocarn/nas, se sot/c/ta por tercera vez tram/tar elperm/so de 
vert/rnietos para los frentes de trabajo que qeneran aguas de rn/na teniendo en cuenta ía normatividad 
vigente, para to cual cuenta con el term/no de tres (3) mes a partir de Ia ejecutoria del acto administrativo 
que acoja el presente concepto tOcnico. 

5.8.2. Bocamina Santa Cruz a cargo de los señores Enrique Cruz y Romelia BarOn 

5.8.2.1 Se debe presentar un proyecto para Ia reub/cac/On de ía bocamina denominada 2 (Punto 239 
Tabla 2) por cuanto se encuentra a 15 metros aprox/madamente de Ia ronda de protecciOn de Ia 
quebrada "NN"; para 10 cual se cuenta con un (1) mes a part/r de Ia ejecutoria del acto adm/n/strat/vo que 
acoja elpresente concepto tOcnico. 

5.8.2.2 Presentar los diseños y obras tipo del botadero de estériles sobre el cual está Ia bocam/na 
denominda 1, con sus respectivos cortes y los s/sternas de recuperac/On o restituc/On morfolOg/ca. 

5.8.2.3 'resentar las coordenadas geograficas Datum MARGAS-SIRGAS del area del tItulo rn/nero No 
01-014-96 donde se dispone los estériles de las dos bocaminas de Ia rn/na Santa Cruz, con un informe 
detallad donde se establezca clararnente las medidas arnbientales /rnplernentadas, y Ia cant/dad de 
material epositado. 

5.8.2.4 Presentar un informe detallado de todas las act/v/dades realizadas con cada uno de las 
bocarnins a las cuales se les real/zO cierre y abandono, esta informac/On debe incluir coordenadas 
geográfias Datum Magna Sirgas del lugar donde se real/zO Ia act/v/dad y reg/stro fotogra f/co fechado. 

5.8.2.5 Hacer uso adecuado de los puntos ecotOg/cos para el manejo de los residuos sOt/dos, se debe 
hacer ur recorr/do por el area y disponer adecuadarnente las Ilantas, chatarra y res/duos de man gueras. 

5.8.2.6 lnplernentar un s/t/o especIf/co para d/spos/c/On de Ia rnadera utilizada para el sosten/miento, se 
debe seflal/zar el area. 
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5.8.2.7 Presentar toda Ia informaciOn sol/citada en los numerates 5.6.2.2, 5.6.2.3 y 5.6.2.4, 5.6.2.5, 
5.6.2.6 con el lnforrne de Cumplirnionto Ambiontal que se debe presentar en los tres primeros moses del 
año. 

5.8.2.8  Se so/ic/ta por tercera vez tram/tar el permiso de vortimientos para los frentes de trabajo que 
qeneran aguas de rn/na teniendo en cuenta Ia normativ/dad viqonte. Y más aCm si se tiene en cuenta que 
se ha af/rmado por parte del titular rn/nero en los informes de cumplimiento que este proyecto rn/nero 
qenera aquas de tipo rn/nero, se fija el term/no do tres (3,) mes a partir de Ia ejecutor/a del acto 
admin/strat/vo que acoja el presente concepto técnico. 

v' El s/sterna de tratarn/ento de aguas de rn/na (puntos 235, 236, 237, 238 tab/a 2) implernentado 
debe ret/rarse ya que se encuentra aproximadarnente a 10 mt de Ia quebrada NN, para to cual 
se debe presentar un inforrne donde se establezca las activ/dades realizadas para el 
desmantelamiento y restauraciOn del area intervenida, lugar final donde se depositO los 
escornbros, esto Ciltirno debe ir soportado por el receptor externo, se fija el term/no de un (1) 
rnes a partir de Ia ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. 

5.8.2.10 Se le recuerda al Titular del instrumento arnbiental quo 0/ hecho de tenor un s/sterna de 
tratarn/ento para aguas do rn/na, no sign/f/ca que so pueda realizar un vertirniento do aguas do rn/na s/n el 
correspond/onto pormiso aprobado por esta Corporación corno Autoridad Arnb/ental. 

5.8.3. Bocamina El Pino a cargo de los señores Jaime GarzOn y José Euclides RincOn 

5.8.3.1 Presentarlos diseños y obras tipo do los botaderos do estériles (puntos 242 y 247, tab/a 3) quo so 
encuentra cerca a Ia bocamina donominada Pino 2, con sus respoctivos codes y los sistemas do 
recuperac/ón o restitución morfologica. 

5.8.3.2 So dobe irnplementar soñalizaciOn en todas las areas intervenidas con Ia act/v/dad minera do las 
minas P/no 1 y 2, Ciscuda, Bocam/na 3, Ia Cuerva y el Recuordo. 
5.8.3.3 Hacer uso adocuado do los puntos ecolOgicos para 0/ rnanejo do los rosiduos sOlidos, se debe 
hacer un recorrido por el Aroa do las 4 bocaminas (P/no I y 2, Ciscuda y Ia Curva) y disponer 
adecuadarnente Ia chatarra, residuos do man gueras y residuos so//dos ordinarios. 

5.8.3.4 Aclarar quo so proyocta hacer con Ia bocamina denominada 3; en caso quo so docida quo ya 
curnpliO con su vida Ut/I so debo entrogar un /nforrne dondo so doscriba cada una do las 
actividades quo so van a realizar para el ciorro do Ia bocamina, Ia rostauraciOn del area y las 
actividades para Ia prevenciOn y Ia mit/gac/On do los impactos ambiontales por el ciorre do Ia 
actividad. 

5.8.3.5 Con rolaciona a las dos antiguas zonas intorvonidas con act/v/dad rninora (puntos 248 y 251, tabla 
3), so debe prosentar un inforrne donde so referencie especIficarnente las actividades a roalizar para el 
rotiro do Ia infraestructura (so debe incluir los dos campamentos quo ya cumplioron su v/da Util), ol cierre 
y Ia rostauraciOn do las areas mineras y las act/vidades para Ia pro venc/On y Ia mitigaciOn de los impactos 
ambientales por 0/ cierro do Ia actividad. 

5.8.3.6 Con el prOximo /nforrne de curnp/imiento so debe entrogar un docurnento detallado do Ia condiciOn 
actual del s/stoma do tratamiento do aguas do rn/na y so debo aclarar a esta Corporación quo so proyecta 
hacor con osta infraestructura, es /mportante recordar quo ol hecho do tenor esta infraestructura no 
significa quo so puoda roal/zar un vortimionto do aguas do rn/na sin el correspondiente permiso aprobado 
por osta Corporac/ón como Autoridad Ambiental. 

5.8.3.7 Teniendo en cuonta los antecedentes quo tiene el proyecto rn/nero en cuanto a Ia generac/On do 
aguas de rn/na, so to recuorda at Titular del instrurnento ambiental quo en caso quo so prosente un 
vortirniento do agua do rn/na, dobe suspender Ia act/vidad, informar do forma inmod/ata a esta 
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CorporaciOn corno Autoridad Ambiental e in/c/ar tramite de modificaciOn del Instrumento Ambiental con e/ 
fin de incluir el permiso de vertirnientos con forme a Ia normatividad vigente. 

5.8.4. Bocamina El Volcan a cargo de los señores Eleuterio y Guillermo Mateus. 

5.8.4.1 Realizar mantenirniento a Ia placa de concreto que sostiene el malacate de Ia bocamina 
denominada Vocal I y 2, ya que esta fisurada y no está cumpliendo con Ia función para Ia cual fue 
construida que es Ia contenciOn de derrames por el uso de grasas y aceites. 

5.8.5 Bocamina Las Acacias a cargo de los señores Juan de Dios Ochoa y Nubia Mateus 

5.8.5.1 Ac/arar que se proyecta hacer con Ia bocamina abandonada (Punto 258, Tab/a 5); en caso que se 
decida que ya cumpliO con su vida ütil se debe entregar un informe donde se describa cada una de /as 
actividades que se van a rea/izar para e/ cierre técnico de Ia bocamina, /a restauración del area y las 
actividades para Ia prevenc/On y Ia mitigaciOn de los impact os ambient a/es por el cierre de Ia act/v/dad. 

5.8.5.2 Se so/ic/ta por tercera vez tram/tar e/ permiso de vertirnientos para los frentes de trabajo que 
qeneran aquas de rn/na teniendo en cuenta /a normatividad vigente. Y rnás aün si se tiene en cuenta que 
se ha afirmado por parte de/ titu/ar rn/nero en /os informes de cump/imiento que este pro yecto rn/nero 
qenera aquas de tipo rn/nero, se fija e/ térrnino de tres (3 rnes a partir de Ia ejecutor/a de/ acto 
adrninistrativo que acoja e/ presente concepto técnico. 

5.8.5.3 Con e/ prOxirno informe de cump/irniento se debe entregar un docurnento deta//ado de /a condición 
actua/ del s/sterna de tratarniento de aguas de rn/na y se debe ac/arar a esta Corporac/On que se proyecta 
hacer con esta infraestructura, es importante recordar que e/ hecho de tener esta infraestructura no 
significa que se pueda realizar un vertirn/ento de aguas de rn/na s/n el correspondiente permiso aprobado  
por esta Corporac/On como Autoridad Arnbiental. 
5.8.5.4 Con relac/ona a las dos antiguas zonas intervenidas con act/v/dad rn/nera (puntos 316, 319. 367, 
368, 37, 376, 377 tab/a 5), se debe presentar tin informe donde se referencie especIficarnente las 
actividades a realizar para e/ ret/ro de Ia /nfraestructura, el cierre y Ia restauraciOn de las areas m/neras y 
las actividades para Ia prevenciOn y Ia rn/t/gacion de los irnpactos ambientales por el cierre de Ia 
act/v/dad. 

5.9 Se I recuerda a/titular del instrurnento arnbiental que el material vegetal sernbrado debe presentar 
buenas caracteristicas fitosanitarias y rnecánicas, con altura promedio de 20 crn. El establecirniento de 
plantas, se debe hacer con técnicas de plantación como: Ahoyado de 20x20x20x cm, trazado triangular, 
en cuadro o irregular con distancias de siembra entre 3 y 10 rns, fertilizac/On al mornento de Ia siembra, 
riego, plateos, control de p/a gas y enferrnedades, y resiernbra de las plantas muertas indicado el nCimero 
de individuos resernbrados, se debe md/car clararnente el s/tio exacto donde ejecuto Ia med/da con 
coordenadas geograficas Datum MARGAS-SIRGAS, se debe md/car el nt'rnero de md/v/duos .sernbrados 
y especies. Cada vez que se ejecute un rnantenirniento se debe describir Ia act/v/dad realizada (Control 
fitosan/tar/o, limp/as, plateo, fertilización y resiernbra), toda esta informac/On debe presentarse con los 
/nforrnes de curnplirniento. 

5.10 Con relación a las med/das relacionadas con Ia gest/On social 

Como parte del seguirniento, se v/s/tO el area de influencia directa (AID) del tItulo rn/nero 01.005/96 se 
Ilevaron cabo var/as mndagaciones con Ia cornunidad del area influencia a fin de identificar si se han 
ejecutado los programas de gestiOn social princ/palmente el de educac/On arnbiental. 
Para lo que es posible inferir que los titulares rnineros no han desarrollado las act/vidades contenidas en 
los programas de gest/On social contenidos en el instrumento de cornando y control aprobado med/ante 
reso/uciOn 0030 del 26 de enero de 1999, por otra parte de acuerdo con el estado de arte de las 
cornunidad residente en el area de influencia del proyecto, y Ia generaciOn de nuevos impactos 
relacionados a Ia act/v/dad minera se hace necesario requerir un diagnostico situac/onal partic/pat/vo con 
los siguientes Iterns: 
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5.10.1 ident/f/car los procesos demograf/cos del area de /nfluenc/a identificando el t/po de poblac/On 
asentada, establecer Ia poblac/On total, su d/stribución, dens/dad, tendencia de crecirn/ento, cornpos/ción 
por edad y sexo; tasa de natal/dad, mortal/dad, morbil/dad y m/grac/on. Caracter/zac/On de Ia estructura 
farn/l/ar (t/po, tarnaño,) y Ia tendenc/a de crec/rn/ento por cada un/dad hab/tac/onal que pertenezca a! area 
de /nfluenc/a del proyecto. 
5.10.2 Presentar en un piano cartograf/co Ia ub/cac/ón de Ia /nfraestructura soc/al del proyecto en donde 
se /dent/fique (Casas, escuelas, /gles/as, centros de recreac/On /nfraestructura soc/al de importanc/a.) 
5.10.3 Documentar las act/v/dades econOrn/cas sobresal/entes y Ia tendenc/a futura de rnov/l/dad 
espac/al. 

• El grado de vulnerab/lidad de Ia poblac/On del area de influencia. 
• T/po y grado de procesos de asoc/at/v/dad 
• Formas de part/c/pac/ón c/udadana 
• Estructura organ/zac/onal de los ciudadanos. 

5.10.4 Poster/ormente es pert/nente formular nuevos prograrnas de gest/On soc/al (prograrnas de 
part/c/pac/ón educac/On, afectac/On a terceros y pro gramas de corn pensac/On soc/al) 
Una vez desarrollado el anal/s/s se requ/ere al proceso perrn/s/onario se cons/dere Ia evaluac/On de los 
impactos acurnulat/vos en Ia forrnulac/On las fichas del cornponente social, que entre otras cosas deb/do 
al estado del arte de Ia comun/dad de Ia vereda el volcán es necesar/o se qenere un pro qrarna especIf/co 
denorn/nado pro grarna de afectac/On a terceros con levantarn/ento detallado de Ia infraestructura soc/al 
en el area de /nfiuencia, e /ncluir Ia /rnplernentac/On de pro qrarnas de part/c/pac/On v cornun/cac/On con Ia  
comun/dad y  en lo concerniente a! manejo de los /mpactos acurnulat/vos se debe generar procesos de 
gest/On social, estos pro qrarnas deben contener acc/ones claras rnedibles, cuant/ficables con /nd/cadores 
de gest/On de las d/ferentes acciones conternpladas para el manejo de los rn/srnos.  

5.11 El t/tular del /nstrurnento arnb/ental debe presentar lnforrnes de Curnpl/rn/ento con todos los soportes 
(actas, fotografIas, coordenadas geograficas Datum Magna S/rgas del lugar donde se /rnplernentO Ia 
rned/da, etc) de las obligac/ones adqu/r/das con ésta Corporac/ón med/ante los actos adrn/n/strat/vos tanto 
de otorgarniento corno de requer/rn/entos y las adqu/r/das en el Plan de Manejo Amb/ental. Estos /nforrnes 
se deben presentar con estas caracterIsticas hasta que esta CorporaciOn corno Autoridad Amb/ental se 
pronuncie con re/ac/On a Ia mod/f/caciOn de Ia Licencia Amb/ental sol/citada med/ante radicado No 4830 
de fecha 29 de abril de 2011 (un/dad de conservaciOn 13-197). 

5.12 Para Ia entrega de los inforrnes de curnp/irn/ento se debe revisar los prograrnas aprobados, las 
metas establec/das y que se pueda contar con ind/cadores cualificables y cuantif/cables a fin de 
establecer adecuadarnente el avance en el cump//m/ento arnb/ental, ad/c/onalrnente se debe tener en 
cuenta que estas rned/das deben ser aplicadas a todos los proyectos rn/neros (M/na Porvenir, El P/no, 
Santa Cruz, El Volcan y Acacia). 

5.13 Con los /nforrnes de curnpl/rniento se debe entregar soportes de Ia corn pra de Ia madera ut/l/zada en 
todos los proyectos m/neros. 

5.14 Requer/r a Ia Agencia Nacional de M/nerIa, para que aclare el estado jurId/co actual del contrato 
rn/nero con placa No 0 1-005-96. 

5.15. Esta corporac/On NO se pronunc/ara con relac/On a Ia devoluc/On del area del contrato en virtud de 
aporte 01-005-96 presentada med/ante radicados 15013 de fecha 25 de octubre de 2012 y 13504 de 
fecha 29 de agosto de 2017 hasta tanto Ia Autoridad MinerIa - Agenda Nac/onal de M/neria se pronuncie 
med/ante Acto Adrninistrativo el cual debe estar ejecutor/ado y en f/rrne. Aunado a lo anterior es 
/mportante recordar a! titular del instrurnento ambiental que una vez se acepte Ia devoluciOn del area se 
debe tram/tar rnodif/cac/On del instrurnento arnbiental segUn lo norrnado en el Decreto 1076, art/cub 
2.2.2.3.7.1. 

5.16 Deb/do a Ia afirrnaciOn realizada en los lnforrnes de cumplirn/ento arnb/ental y lo evidenc/ado en las 
diferentes vis/tas de segu/rniento arnb/ental donde clararnente se constata que se está generando aguas 
de rn/na; se cons/dera pert/nente no aceptar lo rnencionado en los rad/cados No 12289 de fecha 08 de 
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septiembre de 2015 y No 18145 de fecha 29 de diciembre de 2015, en cuanto a que los proyectos 
mineros Santa Cruz, Acacias y Porvenir SI generan aguas de rn/na. 

5.18 El permiso de vertimientos se debe tram/tar para los diferentes puntos de vertimiento que se hace 
referenda a los largo del presente concepto tOcnico. 

RECOMENDA C/ONES 

Se recomienda al area jurIdica se pronunc/e con re/ac/On a Ia obligaciOn estab/ec/da en el artIculo Dec/mo 
de Ia resoluc/On de otorgamiento No 0030 de fecha 26 de enero de 1999, toda vez que el decreto 1335 de 
1987 no se encuentra v/gente. 

Se recomienda remitir el exped/ente OOLA-0259/96 at grupo de lnfracc/ones Amb/entales adscr/to a Ia 
SubdirecciOn de Admin/strac/On de Recursos Naturales para que de impulso procesal correspondiente a 
Ia Resoluc/On No 48 del 06 de febrero de 2002 debido a que se resolv/O in/c/ar proceso sancionator/o en 
contra Gel señor JOSE ALFRED 0 GUIO GARZON, en cal/dad de Gerente de Ia Cooperativa 
COOGROMIN LTDA y en consecuencia se le formularon unos cargos. 

Se recorn/enda rem/t/r al grupo de tnfracc/ones Ambientales adscr/to a Ia Subd/recciOn de Admin/straciOn 
de Recursos Naturales para que de impulso procesal correspond/ente a Ia Resoluc/On No 1632 del 16 de 
junio de 2015 ten/endo en cuenta Ia recomendac/On realizada en el concepto técnico No SH-0012/2015 
de fecha 19 de mayo de 2015 que grosso modo c/ta "Es procedente cont/nuar con el proceso 
sanc/onator/o contra los prec/tados señores (......, visto a folio 38 del exped/ente OOCQ-0085-15. 

Se recornienda rem/t/r cop/a del presente /nforme grupo at de infracc/ones Amb/entales con el fin de 
evaluarlas med/as que se consideren pertinentes a tomar dentro del Plan de Manejo Ambiental aceptado 
med/ante Ia ResoluciOn 30 del 26 de enero de 1999, considerando que los titutares ha incump//do con las 
obligaciQnes /mpuestas por esta CorporaciOn med/ante los sigu/entes actos admin/strativos: 

• Los ArtIculos Cuarto, Quinto, Sexto, Septimo, Dec/mo Primero de Ia Resoluc/On 30 del 29 de 
enero de 1999. 

• 11.05 ArtIculos Tercero de Ia Resotuc/On 2465 del 08 de sept/embre de 2010. 

• tros ArtIculos Pr/mero y Segundo de Ia Auto 2246 del 05 de septiembre de 2012. 
• l ArtIculo Segundo de Ia ResoluciOn 2725 del 28 de septiembre de 2014. 
• Los ArtIculos Pr/mero y Segundo de Ia Auto 949 del 16 dejun/o de 2015 

Se recom/enda rem/t/r el exped/ente OOLA-0259/96 at grupo de Evaluac/On y Dec/s/On a Procesos 
Permisionar/os con el fin que se pronuncie con re/ac/On at radicado No 4830 de fecha 29 de abr/I de 2011 
(un/dad de conservac/On 13-197) en el cual se so//c/ta por parte de usuario el AJUSTE DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL. 

AsI mismo, se recom/enda at grupo de Evaluac/On y DecisiOn a Procesos Permis/onario que el caso que 
se de viabilidad ambiental a Ia ModificaciOn de Ia Licencia Amb/ental se te so//cite at titular de Ia L/cenc/a 
Amb/entét Ia presentaciOn de los Informes de Cumplimiento Amb/ental (ICA), en los tres prirneros meses 
del año, cump//endo con los formatos establec/dos el ApOnd/ce I del Manual de Seguirn/ento Ambientat 
de Proyctos pubticado por Mm/steno del Medio Amb/ente y el Con venio Andrés Be/b (CAB) del año 
2002, los soportes y anexos deberán ser allegados en rnedio magnet/co (shape y visor), con el fin de 
min/mizar el uso de papel. Adicionalmente, dentro de los ICA se debe sum/n/strar todos los soportes del 
cumplim/ento (actas, fotografIas, coordenadas geograficas Datum Magna S/rgas del lugar donde se 
imptementO Ia med/da, etc) de las obtigac/ones adquiridas con ésta Corporac/On med/ante tos actos 
administrat/vos tanto de otorgam/ento como de requerim/entos y las adqu/r/das en el Plan de Manejo 
AmbientI. 

El presente concepto técn/co no se cons/dera un elernento vinculante, hasta tanto no sea acog/do 
med/ante Acto Adm/nistrativo." 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagrá el deber de protección y preservaciOn de los recursos 
naturales, estableciendo areas de explotacián, conservación, restauración y sustituciOn para los 
usos del suelo del territorio nacional. La Constituciôn, adoptó un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae como consecuencia Ia imposición del deber de protecciôn de los 
recursos naturales, cualquiera que sea su clasificaciOn, en cabeza del Estado y de los 
particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones al ejercicio de determinados 
derechos, fundamentalmente los de contenido econômico, y en general subordina Ia actividad 
püblica y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución PolItica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y Ia protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales 
que en materia ecolOgica se han reconocido. 

Que el articulo 79, ibidem elevô a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia 
educaciôn para el 10gb de estos fines. 
Que asi mismo, el articulo 80 de Ia Constitucián Politica establece que el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparación 
de los daños causados. 

El articulo 95 numeral 8 de Ia Constitución Politica que establece como deberes de Ia persona y 
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn 
de un ambiente sano. 

Que el articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia prevé a posibilidad de limitar Ia 
actividad económica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
Ia nación; y en el articulo 334 se establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr a preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia 
población. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
Corporaciôn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

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

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia 
jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depôsito de los recursos 
naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusián de las competencias 
atribuid3s al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen a puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende Ia expedición de Ia 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
las Corporaciones AutOnomas Regionales ejercen las funciones de evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión a incorporación de sustancias a 
residuos lIquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asI como los vertimientos , emisiones o construcciones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos, Estas funciones comprenden Ia expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala que dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autánomas Regionales está Ia de imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y 
las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecián a las regulaciones 
pertinentes, Ia reparacián de los daños causados. 

Que par media del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidiO el Decreto LJnico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo coma objeto compilar y 
racionalizar Ia normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar 
con un instrumento juridico Unico, razOn par Ia cual se dio a necesidad del Decreto 
Reglamentario Unico Sectorial. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 
2015 compiló el decreto 2041 de 2014, y para a parte que nos compete se citarán las normas a 
que haya lugar de Ia siguiente manera: 

Que eI Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableciO en su articula 2.2.2.3.1.3. "Concepto y 
alcance de Ia licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es a autorizaciOn que otorga Ia 
autoridad ambiental competente para Ia ejecuciôn de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con a ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables a al media ambiente a introducir modificaciones considerables a notorios al paisaje; 
Ia cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que Ia misma establezca en relacián con Ia prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra a actividad autorizada. 

4— 
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La Licencia Ambiental llevará implIcitos todos los permisos, autorizaciones yb concesiones 
para el uso, aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida ütil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento yb afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida titil del proyecto, obre o actividad. 

El uso aprovechamiento yb afectación de los recursos naturales renovables. deberán ser 
claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a Ia iniciación del proyecto, obra o 
actividad. NingCn proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrn otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte 
de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial'. 

Que Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagró en el Articulo 2.2.2.3.9.1. La función de 
Control y seguimiento que ejercen las corporaciones Autônomas Regionales, "Los proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de 
control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asI 
como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de Ia Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, abiOticos y socioeconómicos y de os 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos 
a licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que pars el 
efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales 
que considere pertinentes con elfin de disminuir el impacto ambiental en el area. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el 
uso ybo utilizaciOn de los recursos naturales renovables, autorizados en Ia Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas pars corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestiOn, Ia autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
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ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoréos 
realizados 01 el beneficiario de a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Paràgrafo. La autoridad ambiental que otorgó Ia Licencia Ambiental o estableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será Ia encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su articulo 2.2.2.3.11.1. El regimen de 
transiciOn se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes 
casos: (...) 2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes 
antes de Ia expediciôn del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y 
demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerian, continuarán sus actividades 
sujetos a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos asi 
expedidos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Por medio de a Resolución 0030 de fecha 26 de enero de 1999, CORPOBOYACA resolvió, 
aceptar un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por el Gerente de Ia 000PERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA, siendo hoy titulares los señores JUAN DE 
DIOS OCHOA, identificado con cédula de ciudadania No 7.210.827 de Duitama, NUBIA 
MATEUS JIMENEZ identificada con cédula de ciudadanla No 23.855.312 de Paipa, LUIS 
ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de ciudadania No 19.099.642 de Girardot, ROMELIA 
BARON CRUZ identificada con cédula de ciudadania No 41.420.732 de Bogota, ELEUTERIO 
MATEUS identificado con cédula de ciudadania No 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO 
MATEUS dentificado con cédula de ciudadania No 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE 
GARZON RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadania No 4.190.750 de Paipa, JOSE 
EUCLIDES RINCON identificado con cédula de ciudadanIa No 1.098.462 de Nobsa y ALIRIO 
PEREZ MEDINA identificado con cédula de ciudadania No 74.323.918 de Paipa, para Ia 
explotación de un yacimiento de carbOn, localizado en Ia vereda el Volcán, segUn contrato No 
01-005-96 suscrito con ECOCARBON en jurisdicciOn del municipio de Paipa-Boyacâ. En 
consecuencia de dicha aceptaciOn CORPOBOYACA especificO una serie de obligaciones 01 

medio de dicho proveido en términos perentorios, 

Que en desarrollo de Ia función de control y seguimiento CORPOBOYACA realizO visita técnica 
los dias 30 de agosto; 26 de septiembre y 17 de octubre de 2017 a las obligaciones impuestas 
mediante Ia Resolución 0030 de fecha 26 de enero de 1999 por medio de Ia cual 
CORPOBOYACA aceptO un PLAN DE MAN EJO AMBIENTAL, y demás obligaciones derivadas 
de ella e impuestas a través de los diferentes actos administrativos que se han emitido, como 
resultado de dicha visita se emitiO el concepto técnico No SLA-055/18 de fecha 30 de julio de 
2018. 

Con base a los argumentos descritos esta CorporaciOn formulará una serie de requerimientos a 
fin de ser implementados de acuerdo al concepto técnico en los términos, condiciones y tiempos 
señalados. en aras de garantizar Ia protecciOn de los recursos naturales y de esta manera evitar 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de Ia licencia ambiental, 
previo agotamiento o reglamento del proceso establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Ia Ley 
1333 de 2009- Regimen Sancionatorio Ambiental. 
Teniendo en cuenta el Concepto Técnico No. SLA-0055/18 de fecha 30 de Julio de 2018, 
emitido por Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo y se acoge en su totalidad, se hace 
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necesario requerir a los señores JUAN DE DIOS OCHOA: NUBIA MATEUS JIMENEZ; LUIS 
ENRIQUE CRUZ; ROMELIA BARON CRUZ; ELEUTERIO MATEUS; LUIS GUILLERMO 
MATEUS; JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ; JOSÉ EUCLIDES RINCON y ALiRIO 
PEREZ MEDINA, para que ejecuten una serie de actividades con base a los siguientes 
argumentos: 

Como se adujo con antelación, con el otorgamiento del instrumento ambiental a CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, estableciO una serie de parámetros y 
obligaciones de estricto cumplimiento, los cuales se impartieron de acuerdo a Ia necesidad de Ia 
actividad a ejecutar, esto en aras de Ia protecciOn y conservación de los Recursos Naturales 
razón por a cual es de suma importancia el cumplimiento de todos y cada uno de los 
establecidos allI. 

Que de acuerdo al análisis realizado en cuanto al concepto anterior, se pudo observar un 
cumplimiento de las obligaciones descritas en por el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA de 
49.64% en el avance de implementación del PMA aprobado con el otorgamiento del instrumento 
ambiental, porcentaje considerado como bajo y fuera de los limites viables para esta 
CorporaciOn, al tratarse de obligaciones que han sido encaminadas a Ia protecciOn de os 
recursos naturales y del medio ambiente. 

En cuanto a a ResoluciOn 0030 del 26 de enero de 1999 se tiene que para el desarrollo del 
Instrumento ambiental el mismo tendria una vigencia igual a Ia duración del contrato minero No 
01-005-96, por lo que se procediô a verificar en Ia página web del Catastro Minero Colombiano 
(CMC), evidenciando que el estado juridico actual registra como "TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION", con una fecha de inscripción del año 2000 y con una duraciOn de 10 años. lo que 
quiere decir que a pesar que Ia página de CMC evidencia que el titulo se encuentra vigente y en 
ejecución, también se indica que Ia duraciOn total es de 10 años, por lo tanto se requerirà a los 
titulares a fin de allegar en el plazo a determinar en Ia parte resolutiva de esta decision un 
certificado de registro minero del contrato en virtud de aporte 01-005-96 con una viqencia de 
expediciOn no superior a tres meses. 

De igual modo se observO dentro de las obligaciones establecidas Ia relacionado con que el 
titular del Plan de Manejo Ambiental deberá presentar anualmente a esta Corporacián informes 
de las medidas de control, mitigaciOn y correcciOn contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental, y se evidenciO que a a fecha a dicha obligaciOn NO se está dando estricto 
cumplimiento con Ia periodicidad requerida para alleqar los informes de cumplimiento ambiental. 
Adicional a eso NO se evidencian los correspondientes soportes que permitan justificar y 
argumentar el curnplimiento de Ia obligaciOn encaminada a informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto, respecto de las obligaciones establecidas por Ia 
Corporación, asi como las definidas en el PMA. 

En cuanto a Ia obligaciOn contemplada en el articulo Décimo Primero de Ia ResoluciOn No 0030 
de 1999 por medio de Ia cual se adujo que se deberia cancelar Ia suma de doscientos mu pesos 
m/cte ($200000) por concepto de derechos de otorgamiento dentro de los 10 dias siguientes a 
Ia notificaciOn de dicho proveido es decir 27 de enero de 1999, se evidencia que dicho pago a Ia 
fecha no se ha realizado una vez verificado el expediente OOLA-0259/96 en su totalidad, razOn 
por Ia cual se requerirá para que en el plazo establecido en a parte Resolutiva de esta decisiOn 
allegue el correspondiente soporte que acredite su pago. 

En lo relacionado con el ArtIculo Décimo de a ResoluciOn No 0030 de 1999 referente a que los 
titulares deberàn tener en cuenta las normas sobre higiene y seguridad de las labores mineras 
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bajo tierra establecidas en el Decreto 1335 de 1987, es menester de esta CorporaciOn aclarar 
que si bien es cierto dicha normatividad se encuentra derogada también es cierto que con base 
a a derogatoria de Ia misma, surgió de igual modo el Decreto 1886 de 2015 el cual estableciô 
el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas, por Ia que se sugiere el 
cumplimiento del ArtIculo con base a a normatividad anteriormente mencionada. 

De acuerdo con a recomendación realizada por el area técnica a misma se acogerá en el 
sentido de remitir el expediente OOLA-0259196 al grupo de Infracciones Ambientales adscrito a 
Ia Subdirección de Administracián de Recursos Naturales a fin de dar impulso procesal en lo 
referente a Ia Resoluciôn No 048 del 06 de febrero de 2002 debido a que se resolviô iniciar 
proceso sancionatorio en contra del señor JOSE ALFREDO GUIO GARZON, en calidad de 
Gerente de Ia Cooperativa COAGROMIN LTDA y en consecuencia se le formularon unos 
cargos, in que registre otro trámite adicional. 

Finalmente el titular del instrumento debe continuar con Ia ejecución y mantenimiento de las 
obras de manejo y control ambiental encaminadas a Ia mitigación, recuperación, restauraciOn y 
control hasta que esta Corporacián como Autoridad Ambiental se pronuncie con relaciôn al 
ajuste del plan de manejo ambiental solicitado mediante radicado No 4830 de fecha 29 de abril 
de 2011 (unidad de conservación 13-197)., as mismo el titular del instrumento ambiental 
deberá presentar un informe que acredite el cumplimiento a las obligaciones impuestas en: 
Los ArtIculos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Décimo Primero de Ia ResaluciOn 30 del 29 de 
enero de 1999, Los Articulos Tercero de Ia Resoluciôn 2465 del 08 de septiembre de 2010, Los 
Articulos Primero y Segundo de Ia Auto 2246 del 05 de septiembre de 2012, El Articulo 
Segundo de Ia Resolución 2725 del 28 de septiembre de 2014, Los ArtIculos Primero y 
Segundo de Ia Auto 949 del 16 de junio de 2015. 

Se requiere a los titulares para que tramite el permiso de vertimientos para los frentes de trabao 
que generan aquas de mina teniendo en cuenta Ia normatividad vigente, para Ia cual cuenta con 
el término de tres (3) mes a partir de Ia ejecutoria de presente acto administrativo, so pena de 
iniciar tramite sancionatorio ambiental. 

Que en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y relacionado en Ia 
parte juridica de este acto administrativo, esta corporación tiene como obligaciôn Ia de proteger 
el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto corresponde a 
CORPOBOYACA el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para a realizaciOn de dicha 
obligaciôn en pro del media ambiente y protecciOn d los recurso naturales. 

De igual modo par media de Ia Ley 99 de 1993, se describió que Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es a autoridad competente en Ia 
jurisdicciOn de ejercer las funciones de evaluación, control y sequimiento ambiental de las 
actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, usa y depôsito de los recursos 
naturales no renovables, asi coma de otras actividades, prayectas a factores que generen a 
puedan generar deterioro ambiental. Par lo tanto y de acuerdo a a facultad conferida 
legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevencián de Ia 
protección y conservaciôn de las recursos naturales para el caso en concreto. una vez 
evaluados los aspectos técnicos y juridicos en cuanto al Plan de Manejo Ambiental aprobado. 

Finalmente, en cuanto a Licencias ambientales se refiere y con elfin de fundamentar lo anterior 
el Decreto 1076 de 2015, Libro 2, capitulo 3, articulo ArtIculo 2.2.2.3.9.1 cansagrO Ia funciOn de 
Control y seguimiento que ejercen las corporacianes Autônomas Regionales, aludiendo: "Los 
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proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán 
objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. 

Como es bien sabido en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y 
relacionado en Ia parte juridica de este acto administrativo, CORPOBOYACA tiene como 
obligación Ia de proteqer el medio ambiente, biodiversidad e inteqridad del mismo, por lo tanto 
es menester de Ia misma, el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para Ia realizacián 
de dicha obligación en pro del medio ambiente y protección de los recurso naturales. 

Que Ia Carte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en Ia 
Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de Ia Sala Cuarta de Ia Revision de a Code 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, Ia siguiente: 

"Es indudable, que a conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden 
a asegurar Ia salud y Ia vida y disponibihdad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en 
varias disposiciones de Ia constituciOn (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre 
otros)." 

AsI misma, a través de Ia Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, Ia Sala Séptima de Ia 
Code Constitucional, con ponencia del Magistrada Dr. Alejandro Martinez Caballero, Ia 
siguiente: 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos 
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, Ia protección de Ia biodiversidad biologica y 
cultural, el desarrollo sostenible, y Ia calidad de vida del hombre entendido como parte 
integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido reconocidos 
ampliamente por nuestra ConstituciOn Politica en muchas normas establecen claros 
mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar 
estrategias para su garantia y su desarrollo". 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el 
media ambiente está constituido coma patrimania comün y par ende el Estado y Ia Sociedad, 
se encuentran en a obligaciOn de garantizar su protección para Ia obtenciOn de un ambiente 
sana. 

Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividad 
econOmica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicia que tienden a hacer compatibles el desarrollo ecanOmica 
sostenido en Ia necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, par ende es el particular 
quien debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro del marco normativa señalado en 
Ia ley ambiental, reglamentos a autorizaciones respecta del maneja del recurso a de su 
conservaciOn de ser eI caso. 

Par media de Ia Ley 99 de 1993 se describiO que Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA - CORPOBOYACA -, es Ia autoridad campetente en Ia jurisdicciOn de ejercer las 
funciones de evaluaciOn,  control y sequimiento ambiental  de las actividades de exploraciOn, 
explotaciOn, beneficia, transporte, usa y depOsito de los recursos naturales no renovables, asI 
coma de otras actividades, prayectos a factores que generen a puedan generar deterioro 
ambiental. Par Ia tanta y de acuerdo a Ia facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las 
medidas necesarias en cuanta a prevenciOn de Ia protecciOn y conservaciOn de los recursas 
naturales para el caso en concreta, una vez evaluados los aspectos técnicos y jurIdicas. 
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En el caso particular, tomando como referencia, fundamento y soporte lo manifestado en el 
concepto técnico SLA-0055/18 de fecha 30 de Julio de 2018, se profiere esta decision a través 
de Ia cuaf se formularán los requerimientos pertinentes al titular de Ia Licencia Ambiental 
otorgada, que deberán ser cumplidos en los plazos y condiciones a establecer en a parte 
Resolutiva de esta decision so pena de iniciar en su contra el proceso sancionatorio e imponer 
las medidas preventivas a que haya lugar atendiendo lo consagrado en Ia Ley 1333 del año 
2009. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: Requerir a los señores ELEUTERIO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado 
con cédula de ciudadania No 4.190.750 de Paipa, JOSE EUCLIDES RINCON identificado con 
cédula de ciudadanIa No 1.098.462 de Nobsa, ALIRIO PEREZ MEDINA identificado con cédula 
de ciudadania No 74.232.918 de Paipa, ALFONSO PEREZ MEDINA identificado con cédula de 
ciudadanla No 74.322.502 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de 
ciudadania No 19.099.642 de Girardot, ROMELIA BARON RUIZ identificada con cédula de 
ciudadania No 41 .420.732 de Bogota, JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cédula de 
ciudadanla No 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con 
cédula de ciudadanIa No 23.855.312 de Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 0030 del 26 de enero de 1999 para Ia explotaciOn 
de un yacimiento de carbon proyecto amparado por el contrato en virtud de aporte 01-005-96, 
para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia ejecutoria de esta decisiOn: 

v' Presenten un certificado de registro minero del contrato en virtud de aporte 01-005-96 
con un expediciOn no superior a tres (3) meses.  

I El titular del instrumento debe continuar con Ia ejecución y mantenimiento de las obras 
de manejo y control ambiental encaminadas a Ia mitigaciOn, recuperaciOn, restauración y 
control hasta que esta Corporación coma Autoridad Ambiental se pronuncie con relaciOn 
al ajuste del plan de manejo ambiental solicitado mediante radicado No 4830 de fecha 
29 de abril de 2011 (unidad de conservación 13-197). 

I resenten un informe que permita acreditar el cumplimiento de las siguientes 
bligaciones: 

ArtIculos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Décimo Primero de Ia ResoluciOn 30 
del 29 de enero de 1999. 

) Articulo Tercero de Ia ResoluciOn 2465 del 08 de septiembre de 2010. 
) Articulo Primero y Segundo de Ia Auto 2246 del 05 de septiembre de 2012. 
) Articulo Segundo de Ia ResoluciOn 2725 del 28 de septiembre de 2014. 
) Articulos Primero y Segundo de Ia Auto 949 del 16 dejunio de 2015 

I çonsiderando que en los proyectos mineros denominados Porvenir, Santa Cruz, El Pino, 
él Volcán y las Acacias se generan residuos sOlidos y liquidos, los titulares deberán 
indicar los volümenes generados, sitio de almacenamiento temporal y disposiciOn final; 
asi mismo debe presentar certificaciOn de Ia entrega de estos residuos a un gestor 
externo yb al municipio, esta informaciOn debe presentarse con los informes de 
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cumplimiento requeridos en el articulo quinto de a Resoluciôn No 30 de fecha 26 de 
enero de 1999. 

v' Con el siguiente informe de cumplimiento Ambiental se debe presentar las evidencias 
que soporten que el titular del instrumento ambiental informô por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto, as obligaciones establecidas por Ia Corporación, 
asI como las definidas en el Instrumento Ambiental, con elfin de dar cumplimento a los 
establecido en el ArtIculo Séptimo de Ia ResoluciOn de otorgamiento No 0030 del 26 de 
enero de 1999. 

v Se requiere al titular del Plan de Manejo Ambiental para que presente soporte del pago 
req uerido en el Articulo Décimo Primero de Ia Resolucián No 30 de fecha 26 de enero de 
1999. 

Vz  En el mismo plazo y en relaciOn con las actividades realizadas en a Bocamina El 
Porvenir a cargo de los señores Alirio Perez y Alfonso Perez, deberán realizar 
mantenimiento a Ia placa de concreto que sostiene el malacate de Ia bocamina 
denominada Porvenir 2, ya que esta fisurada y no está cumpliendo con Ia funciOn para Ia 
cual fue construida que es a contenciOn de derrames por el uso de grasas y aceites. 

V Presentar un informe detallado de todas las actividades realizadas con cada uno de las 
bocaminas a las cuales se les realizô cierre y abandono, esta informacián debe incluir 
coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas del lugar donde se realizO Ia actividad y 
registro fotogrâfico fechado; en el mencionado informe se debe incluir las actividades 
realizadas con relación a Ia bocamina denominada "Ia Cajita" mencionada en el 
radicado No 2847 de fecha 05 de marzo de 2015., presentando información relacionada 
con el retiro de Ia infraestructura, el cierre y Ia restauración de las areas mineras y las 
actividades para a prevenciOn y Ia mitigación de los impactos ambientales 01 el cierre 
de Ia actividad. 

V con el siguiente ICA que se debe presentar dentro de los tres primeros meses del año 
2018. 

V Informar sobre el cumplimiento realizado a los requerimientos relacionados con Ia 
obtencián del permiso de vertimientos para los frentes de trabalo que qeneran aquas de 
mina.  

V Hacer entrega de Ia información relacionada en eI los numerales 5.6.1.1 y 5.6.1.3 del 
pronunciamiento técnico acogido a través del presente acto administrativo, con Ia 
presentaciôn del ICA que debe ser presentado dentro de los tres primeros meses del 
año 2019. 

PARAGRAFO: Cumplido el plazo otorgado salvo para el ültimo de los incisos los titulares 
deberán allegar un informe que permita acreditar el cumplimiento con su correspondiente 
registro fotogréfico. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores ELEUTERIO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 4,190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado 
con cédula de ciudadanla No 4.190.750 de Paipa. JOSE EUCLIDES RINCON identificado con 
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cédula de ciudadania No 1.098.462 de Nobsa, ALlRlO PEREZ MEDINA identificado con cédula 
de ciudadania No 74.232.918 de Paipa, ALFONSO PEREZ MEDINA identificado con cédula de 
ciudadania No 74.322.502 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de 
ciudadania No 19,099.642 de Girardot, ROMELIA BARON RUIZ identificada con cédula de 
ciudadania No 41 .420.732 de Bogota, JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cédula de 
ciudadania No 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con 
cédula de ciudadania No 23.855.312 de Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 0030 del 26 de enero de 1999 para Ia explotación 
de un yacimiento de carbOn proyecto amparado por el contrato en virtud de aporte 

V Que los informes de cumplimiento ambiental deben presentarse anualmente dentro de 
los tres primeros meses de cada anualidad, atendiendo el Articulo Quinto de Ia 
Resolución No 30 de fecha 26 de enero de 2018. 

I ecodar a los titulares que independientemente de Ia existencia de proyectos o 
$uscripciOn de contratos de operaciOn, son los directos responsables del cumplimiento 
de las obligaciones impuestas POI Corpoboyacá al establecer el Plan de Manejo y a 
través de los diferentes actos administrativos. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores ELEUTERIO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado 
con cédula de ciudadania No 4.190.750 de Paipa, JOSE EUCLIDES RINCON identificado con 
cédula de ciudadania No 1.098.462 de Nobsa, ALIRIO PEREZ MEDINA identificado con cédula 
de ciudadanla No 74.232.918 de Paipa, ALFONSO PEREZ MEDINA identificado con cédula de 
ciudadanIa No 74.322.502 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de 
ciudadanla No 19.099.642 de Girardot, ROMELIA BARON RUIZ identificada con cédula de 
ciudadania No 41.420.732 de Bogota, JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cédula de 
ciudadania No 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con 
cédula de ciudadania No 23.855.312 de Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 0030 del 26 de enero de 1999 para Ia explotaciOn 
de un yacimiento de carbOn proyecto amparado por el contrato en virtud de aporte 01-005-96, 
para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a a ejecutoria de esta decisiOn, y en relaciOn 
con Ia Bocamina El Porvenir a cargo de los señores Alirio Perez y Alfonso Perez, deberán 
presentar un informe con su correspondiente registro fotográfico que deberá acreditar el 
cumplimiento de: 

v' EjecuciOn del mantenimiento a Ia placa de concreto que sostiene el malacate de Ia 
bocamina denominada Porvenir 2, ya que esta fisurada y no está cumpliendo con Ia 
funciOn para Ia cual fue construida que es Ia contenciOn de derrames por el uso de 
grasas y aceites. 

V Informe detallado de todas las actividades realizadas con cada uno de las bocaminas a 
as cuales se es realizO cierre y abandono, esta informaciOn debe incluir coordenadas 
geograficas Datum Magna Sirgas del lugar donde se realizO Ia actividad y registro 
fotográfico fechado; en el mencionado informe se debe incluir las actividades realizadas 
ôon relaciOn a Ia bocamina denominada "Ia Cajita" mencionada en el radicado No 2847 
de fecha 05 de marzo de 2015., adicionando informaciOn como actividades a realizar 
para el retiro de Ia infraestructura, el cierre y Ia restauraciOn de las areas mineras y las 
actividades para Ia prevenciOn y Ia mitigaciOn de los impactos ambientales por el cierre 

Ia actividad. 
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V Acrediten el cumplimiento de los requerimientos formulados y relacionados con el 
trámite y obtenciOn del permiso de vertimientos  para los frentes de trabajo que qeneran 
aquas de mina.  

Se aclara a los titulares que Ia información solicitada en los numerales 5.6.1.1 y 5.6.1.3 del 
concepto que se acoge por medio de este acto administrativo deberá ser entregada con el 
Informe de Cumplimiento Ambiental que se debe presentar en los tres primeros meses del año 
2019. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a los señores ELEUTERIO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado 
con cédula de ciudadanIa No 4.190.750 de Paipa. JOSE EUCLIDES RINCON identificado con 
cédula de ciudadania No 1.098.462 de Nobsa, ALIRIO PEREZ MEDINA identificado con cédula 
de ciudadania No 74.232.918 de Paipa. ALFONSO PEREZ MEDINA identificado con cédula de 
ciudadania No 74.322.502 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de 
ciudadania No 19.099.642 de Girardot, ROMELIA BARON RUIZ identificada con cédula de 
ciudadania No 41 .420.732 de Bogota, JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cédula de 
ciudadania No 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con 
cédula de ciudadania No 23.855.312 de Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 0030 del 26 de enero de 1999 para Ia explotacián 
de un yacimiento de carbon proyecto amparado por el contrato en virtud de aporte 01-005-96, 
para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a a ejecutoria de esta decision presenten un 
informe con su correspondiente registro fotogréfico que permita acreditar el cumplimiento en lo 
relacionado con Ia Bocamina Santa Cruz operada por los señores Enrique Cruz y Romelia 
BarOn, de: 

V RadicaciOn de un proyecto para Ia reubicación de Ia bocamina denominada 2 (Punto 239 
Tabla 2) por cuanto se encuentra a 15 metros aproximadamente de a ronda de 
protecciOn de Ia quebrada NN'. 

V PresentaciOn de los diseños y obras tipo del botadero de estériles sobre el cual está Ia 
bocamina denominada 1, con sus respectivos cortes y os sistemas de recuperaciOn o 
restituciOn morfolOgica. 

V PresentaciOn de las coordenadas geográficas Datum MARGAS-SIRGAS del area del 
titulo minero No 01-014-96 donde se dispone los estériles de las dos bocaminas de Ia 
mina Santa Cruz, con un informe detallado donde se establezca claramente las medidas 
ambientales implementadas, y Ia cantidad de material depositado. 

V PresentaciOn de un informe detallado de todas las actividades realizadas con cada uno 
de las bocaminas a las cuales se les realizO cierre y abandono, esta informacián debe 
incluir coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas del lugar donde se realizO Ia 
actividad y registro fotográfico fechado. 

V Uso adecuado de los puntos ecolOgicos para el manejo de los residuos sólidos. se debe 
hacer un recorrido por el area y disponer adecuadamente las Ilantas, chatarra y residuos 
de mangueras. 
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I Inplementacion de un sitio especifico para disposiciOn de Ia madera utilizada para el 
ostenimiento, se debe señalizar el area. 

V Se acredite el cumplimiento de los requerimientos formulados tendientes a obtener el 
permiso de vertimientos para los frentes de trabajo que qeneran aquas de mina teniendo 
en cuenta a normatividad viqente. 

I Fetiren el sistema de tratamiento de aguas de mina (puntos 235, 236, 237, 238 tabla 2) 
implementado debe retirarse ya que se encuentra aproximadamente a 10 mt de a 
uebrada NN, para lo cual se debe presentar un informe donde se establezca las 
ctividades realizadas para el desmantelamiento y restauración del area intervenida, 

lugar final donde se depositO los escombros, esto ültimo debe ir soportado por el 
receptor externo. 

Se hace saber a los titulares del instrumento ambiental que el hecho de tener un sistema de 
tratamiento para aguas de mina, no los exime de Ia obligación de tramitar el correspondiente 
permiso de vertimientos. 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los señores ELEUTERIO MATEUS identificado con cédula de 
ciudadania No 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS identificado con cédula de 
ciudadania No 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanIa No 4,190.750 de Paipa, JOSE EUCLIDES RINCON identificado con 
cédula de ciudadanla No 1.098.462 de Nobsa, ALIRIO PEREZ MEDINA identificado con cédula 
de ciudadania No 74.232.918 de Paipa, ALFONSO PEREZ MEDINA identificado con cédula de 
ciudadania No 74.322.502 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de 
ciudadania No 19.099.642 de Girardot, ROMELIA BARON RUIZ identificada con cédula de 
ciudadanla No 41 .420.732 de Bogota, JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cédula de 
ciudadanla No 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con 
cédula de ciudadania No 23.855.312 de Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 0030 del 26 de enero de 1999 para Ia explotación 
de un yacimiento de carbon proyecto amparado 01 el contrato en virtud de aporte 01-005-96, 
para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a a ejecutoria de esta decisiOn presenten un 
informe que acredite eI cumplimiento de las siguientes actividades relacionadas con las 
actividades ejecutadas en Ia Bocamina El Pino a cargo de los señores Jaime GarzOn y José 
Euclides RincOn: 

I Presentación de los diseños y obras tipo de los botaderos de estériles (puntos 242 y 
247, tabla 3) que se encuentra cerca a Ia bocamina denominada Pino 2, con sus 
respectivos cortes y los sistemas de recuperaciOn o restituciOn morfolOgica. 

V' lmplementaciOn de Ia señalizaciOn en todas las areas intervenidas con Ia actividad 
minera de las minas Pino 1 y 2, Ciscuda, Bocamina 3, Ia Cuerva y el Recuerdo. 

I Uso adecuado de los puntos ecolOgicos para el manejo de los residuos sOlidos, se debe 
hacer un recorrido por el area de las 4 bocaminas (Pino 1 y 2, Ciscuda y Ia Curva) y 
disponer adecuadamente Ia chatarra, residuos de mangueras y residuos sôlidos 
ord i na rios. 

V Indicar que se proyecta hacer con Ia bocamina denominada 3; en caso que se decida 
que ya cumpliO con su vida ütil se debe entregar un informe donde se describa cada una 
de las actividades que se van a realizar para el cierre de Ia bocamina, Ia restauraciOn del 
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area y las actividades para Ia prevención y Ia mitigación de los impactos ambientales 01 

el cierre de Ia actividad. 
Con relaciona a as dos antiguas zonas intervenidas con actividad minera (puntos 248 y 
251, tabla 3). se debe presentar un informe donde se referencie especificamente las 
actividades a realizar para el retiro de Ia infraestructura (Se debe incluir los dos 
campamentos que ya cumplieron su vida ütil), el cierre y Ia restauración de las areas 
mineras y las actividades para Ia prevención y Ia mitigaciôn de los impactos ambientales 
POI el cierre de Ia actividad. 

v' Con el práximo informe de cumplimiento se debe entregar un documento detallado de a 
condición actual del sistema de tratamiento de aguas de mina y se debe aclarar a esta 
CorporaciOn que se proyecta hacer con esta infraestructura, es importante recordar que 
el hecho de tener esta infraestructura no significa que se pueda realizar un vertimiento 
de aguas de mina sin el correspondiente permiso aprobado por esta Corporación como 
Autoridad Ambiental. 

/ Teniendo en cuenta los antecedentes que tiene el proyecto minero en cuanto a Ia 
generación de aguas de mina, se le recuerda al Titular del instrumento ambiental que en 
caso que se presente un vertimiento de agua de mina. debe suspender Ia actividad. 
informar de forma inmediata a esta CorporaciOn como Autoridad Ambiental e iniciar 
tramite de modificación del Instrumento Ambiental con el fin de incluir el permiso de 
vertimientos conforme a Ia normatividad vigente. 

ARTICULO SEXTO: ARTICULO QUINTO: Requerir a los señores ELEUTERIO MATEUS 
identificado con cédula de ciudadanla No 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS 
identificado con cédula de ciudadania No 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadania No 4.190.750 de Paipa, JOSE EUCLIDES 
RINCON identificado con cédula de ciudadania No 1.098.462 de Nobsa. ALIRIO PEREZ 
MEDINA identificado con cédula de ciudadania No 74.232.918 de Paipa, ALFONSO PEREZ 
MEDINA identificado con cédula de ciudadania No 74.322.502 de Paipa. LUIS ENRIQUE CRUZ 
identificado con cédula de ciudadania No 19.099.642 de Girardot, ROMELIA BARON RUIZ 
identificada con cédula de ciudadania No 41 .420.732 de Bogota, JUAN DE DIOS OCHOA 
identificado con cédula de ciudadania No 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA MATEUS 
JIMENEZ identificada con cédula de ciudadania No 23.855.312 de Paipa, en su calidad de 
titulares del instrumento ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 0030 del 26 de enero de 
1999 para Ia explotación de un yacimiento de carbán proyecto amparado por el contrato en 
virtud de aporte 01-005-96, para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia ejecutoria de 
esta decisián presenten un informe que acredite el cumplimiento de las siguientes actividades 
relacionadas con las actividades ejecutadas en Ia Bocamina El Volcán a cargo de los 
señores Eleuterio y Guillermo Mateus: 

/ Mantenimiento a Ia placa de concreto que sostiene el malacate de Ia bocamina 
denominada Vocal 1 y 2, ya que esta fisurada y no está cumpliendo con a funciOn para 
Ia cual fue construida que es Ia contención de derrames por el uso de grasas y aceites. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a los señores ELEUTERIO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS identificado con cédula 
de ciudadania No 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado 
con cédula de ciudadania No 4.190.750 de Paipa, JOSE EUCLIDES RINCON identificado con 
cédula de ciudadania No 1.098.462 de Nobsa. ALIRIO PEREZ MEDINA identificado con cédula 
de ciudadanla No 74.232.918 de Paipa, ALFONSO PEREZ MEDINA identificado con cédula de 
ciudadania No 74.322.502 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de 
ciudadanla No 19.099.642 de Girardot, ROMELIA BARON RUIZ identificada con cédula de 
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ciudadanla No 41.420.732 de Bogota, JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cédula de 
ciudadanla No 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con 
cédula de ciudadania No 23.855.312 de Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 0030 del 26 de enero de 1999 para Ia explotación 
de un yacimiento de carbon proyecto amparado por el contrato en virtud de aporte 01-005-96, 
para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia ejecutoria de esta decision presenten un 
informe que acredite el cumplimiento de las obligaciones que a continuación se relacionan en 
cuanto a las actividades ejecutadas en Ia Bocamina Las Acacias a cargo de los señores 
Juan de Dios Ochoa y Nubia Mateus: 

/ Informar que se proyecta hacer con Ia bocamina abandonada (Punto 258, Tabla 5); en 
caso que se decida que ya cumpliO con su vida ütil se debe entregar un informe donde 
se describa cada una de las actividades que se van a realizar para el cierre técnico de Ia 
bocamina, Ia restauracián del area y las actividades para Ia prevenciOn y Ia mitigaciOn de 
los impactos ambientales por el cierre de a actividad, 

/ Cumplimiento a los requerimientos relacionados con el tramite y obtenciOn del permiso 
de vertimientos para los frentes de trabalo que qeneran aquas de mina teniendo en 
cuenta Ia normatividad viqente. 

/ Con el prôximo informe de cumplimiento se debe entregar un documento detallado de Ia 
condiciOn actual del sistema de tratamiento de aguas de mina y se debe aclarar a esta 
CorporaciOn que se proyecta hacer con esta infraestructura, es importante recordar que 
el hecho de tener esta infraestructura no significa que se pueda realizar un vertimiento 
de aguas de mina sin el correspondiente permiso aprobado por esta CorporaciOn como 
Autoridad Ambiental. 

/ Con relaciona a las dos antiguas zonas intervenidas con actividad minera (puntos 316, 
319, 367, 368, 375, 376, 377 tabla 5), presentar un informe donde se referencie 
especificamente las actividades a realizar para el retiro de a infraestructura, el cierre y Ia 
restauraciOn de las areas mineras y las actividades para Ia prevenciOn y Ia mitigaciOn de 
los impactos ambientales por el cierre de Ia actividad. 

Se le recuerda al titular del instrumento ambiental que el material vegetal sembrado debe 
presentar buenas caracteristicas fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 20 cm. El 
establecimiento de plantas, se debe hacer con técnicas de plantaciOn como: Ahoyado de 
20x20x20x cm, trazado triangular, en cuadro o irregular con distancias de siembra entre 3 y 10 
ms, fertilizaciOn al momento de Ia siembra, riego, plateos, control de plagas y enfermedades, y 
resiembra de las plantas muertas indicado el nümero de individuos resembrados, se debe 
indicar claramente el sitio exacto donde ejecuto Ia medida con coordenadas geograficas Datum 
MARGAS-SIRGAS, se debe indicar el nUmero de individuos sembrados y especies. Cada vez 
que se ejecute un mantenimiento se debe describir Ia actividad realizada (Control fitosanitario, 
limpias, plateo, fertilizaciOn y resiembra). toda esta informaciOn debe presentarse con los 
informes de cumplimiento. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a los señores ELEUTERIO MATEUS identificado con cédula de 
ciudadania No 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS identificado con cédula de 
ciudadania No 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadania No 4.190.750 de Paipa, JOSE EUCLIDES RINCON identificado con 
cédula de ciudadanIa No 1.098.462 de Nobsa, ALIRIO PEREZ MEDINA identificado con cédula 
de ciudadania No 74.232.918 de Paipa, ALFONSO PEREZ MEDINA identificado con cédula de 
ciudadanla No 74.322.502 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cédula de 
ciudadania No 19.099.642 de Girardot, ROMELIA BARON RUIZ identificada con cédula de 
ciudadania No 41 .420.732 de Bogota, JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cédula de 
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ciudadanla No 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con 
cédula de ciudadanla No 23.855.312 de Paipa, en su calidad de titulares del instrumento 
ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 0030 del 26 de enero de 1999 para Ia explotación 
de un yacimiento de carbon proyecto amparado por el contrato en virtud de aporte 01-005-96, 
para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia ejecutoria de esta decisiOn presenten un 
informe que acredite en cumplimiento de las siguientes actividades en relaciOn a las medidas 
con a gestiOn social: 

v' Como parte del seguimiento, se visitO el area de influencia directa (AID) del titulo minero 
01.005/96 se Ilevaron cabo varias indagaciones con Ia comunidad del area influencia a 
fin de identificar si se han ejecutado los programas de gestiOn social principalmente el de 
educación ambiental. Para lo que es posible inferir que los titulares mineros no han 
desarrollado las actividades contenidas en los programas de gestiOn social contenidos 
en el instrumento de comando y control aprobado mediante resoluciOn 0030 del 26 de 
enero de 1999, por otra parte de acuerdo con el estado de arte de las comunidad 
residente en el area de influencia del proyecto, y Ia generaciOn de nuevos impactos 
relacionados a Ia actividad minera se hace necesario requerir un diagnostico situacional 
participativo con los siguientes items: 

.- Identificar los procesos demográficos del area de influencia identificando el tipo de 
poblaciOn asentada, establecer Ia población total, su distribuciOn, densidad, 
tendencia de crecimiento, composiciOn por edad y sexo; tasa de natalidad, 
mortalidad, morbilidad y migraciOn. Caracterizaciôn de Ia estructura familiar (tipo, 
tamaño) y Ia tendencia de crecimiento por cada unidad habitacional que pertenezca 
al area de influencia del proyecto. 

- Presentar en un pIano cartográfico Ia ubicaciôn de Ia infraestructura social del 
proyecto en donde se identifique (Casas, escuelas, iglesias, centros de recreaciOn 
infraestructura social de importancia.) 

.- Documentar las actividades econOmicas sobresalientes y Ia tendencia futura de 
movilidad espacial. 

• El grado de vulnerabilidad de Ia población del area de influencia. 
• Tipo y grado de procesos de asociatividad 
• Formas de participaciOn ciudadana 
• Estructura organizacional de los ciudadanos. 
, Posteriormente es pertinente formular nuevos programas de gestiOn social (programas 

de participaciOn educaciOn, afectaciOn a terceros y programas de compensaciOn social). 
PARAGAFO: Una vez desarrollado el análisis se requiere al proceso permisionario se  
considere Ia evaluaciOn de los impactos acumulativos en Ia formulaciOn las fichas del 
componente social, que entre otras cosas debido al estado del arte de Ia comunidad de Ia  
vereda el volcán es necesario se qenere un proqrama especifico denominado proqrama de  
afectaciOn a terceros con levantamiento detallado de Ia infraestructura social en el area de  
influencia, e incluir Ia implementación de proqramas de participaciôn y comunicaciOn con Ia  
comunidad y en lo concerniente al manejo de los impactos acumulativos se debe qenerar 
procesos de qestiOn social; estos pro.qramas deben contener acciones claras medibles.  
cuantificables con indicadores de qestiOn de las diferentes acciones contempladas para el  
manejo de los mismos.  

ARTICULO NOVENO: Requerir a los titulares del instrumento ambiental para que presenten 
Informes de Cumplimiento con todos los soportes (actas, fotografias, coordenadas geográficas 
Datum Magna Sirgas del lugar donde se implementó Ia medida, etc) de las obligaciones 
adquiridas con ésta CorporaciOn mediante os actos administrativos tanto de otorgamiento como 
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de requerimientos y las adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental. Los cuales serán de estricto 
y obligatorio cumplimiento hasta tanto esta Entidad se pronuncie con relaciôn a Ia modificacián 
de a Licencia Ambiental solicitada mediante radicado No 4830 de fecha 29 de abril de 2011 
(unidad de conservación 13-197). 

PARAGRAFO PRIMERO: Para Ia entrega de los informes de cumplimiento se debe revisar los 
programas aprobados, as metas establecidas y que se pueda contar con indicadores 
cualificables y cuantificables a fin de establecer adecuadamente el avance en el cumplimiento 
ambiental, adicionalmente se debe tener en cuenta que estas medidas deben ser aplicadas a 
todos los proyectos mineros (Mina Porvenir, El Pino, Santa Cruz, El Volcán y Acacia). 

PARAGRAFO SEGUNDO: Con los informes de cumplimiento se debe entregar soportes de Ia 
compra de Ia madera utilizada en todos los proyectos mineros. 

ARTICULO DECIMO: Oficiar a a Agencia Nacional de Mineria, para que certifique con destino 
al expediente OOLA-0259/96, el estadojuridico actual del contrato minero con placa No 01-005-
96. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a los titulares mineros que esta corporaciOn se 
abstendrá de emitir pronunciamiento en relación a Ia devolución del area del contrato en virtud 
de aporte 01-005-96 presentada mediante radicados 15013 de fecha 25 de octubre de 2012 y 
13504 de fecha 29 de agosto de 2017 hasta tanto a Autoridad Mineria — Agencia Nacional de 
Minerla se pronuncie mediante Acto Administrativo el cual debe estar ejecutoriado y en firme. 
Aunado a Ic anterior es importante recordar al titular del instrumento ambiental que una vez se 
acepte Ia devolución del area se debe tramitar modificación del instrumento ambiental segün lo 
normado en el Decreto 1076, articulo 2.2.2.3.7.1. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: No aceptar lo mencionado en los radicados No 12289 de 
fecha 08 de septiembre de 2015 y No 18145 de fecha 29 de diciembre de 2015, en cuanto a 
que los proyectos mineros Santa Cruz, Acacias y Porvenir SI generan aguas de mina, con base 
a lo evidenciado en las diferentes visitas de seguimiento ambiental que permiten determinar que 
se está generando aguas de mina. Por lo anterior el permiso de vertimientos se debe tramitar 
para los diferentes puntos de vertimiento que se hace referencia a los largo del concepto 
técnico No SLA-0055/18 de fecha 30 de Julio de 2018. 

ARTiCULO DECIMO TERCERO: En lo relacionado al artIculo Decimo de Ia resolución de 
otorgamiento No 0030 de fecha 26 de enero de 1999, referente a que los titulares deberán tener 
en cuenta las normas sobre higiene y seguridad de las labores mineras bajo tierra establecidas 
en el Decreto 1335 de 1987, es menester de esta Corporación aclarar que si bien es cierto 
dicha normatividad se encuentra derogada también es cierto que con base a Ia derogatoria de 
Ia misma, surgió de igual modo el Decreto 1886 de 2015 el cual estableciO el Reglamento de 
Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas, por lo que se sugiere el cumplimiento del 
ArtIculo con base a Ia normatividad anteriormente mencionada. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: En firme esta decision remitir el expediente OOLA-0259/96 al 
grupo de Infracciones Ambientales adscrito a Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales para que imparta el correspondiente impulso procesal a los trámites iniciados con Ia 
expedición de las Resoluciones No.48 del 06 de febrero de 2002; 1632 del 16 de junio de 2015 
teniendo en cuenta Ia recomendaciOn realizada en el concepto técnico No SH-0012/2015 de 
fecha 19 de mayo de 2015 que grosso modo cita "Es procedente continuar con el proceso 
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sancionatorlo contra los precitados señores (....)", visto a folio 38 del expediente OOCQ-0085-
15. 

ARTCULO DECIMO QUINTO: Remitir copia del concepto técnico No SLA-0055/18 de fecha 30 
de Julio de 2018 al grupo de infracciones Ambientales para su conocimiento y fines pertinentes, 
considerando que los titulares han incumplido con las obligaciones impuestas por esta 
CorporaciOn mediante los siguientes actos administrativos: 

• Los Articulos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Décimo Primero de a Resolucián 30 del 
29 de enero de 1999. 

• Los ArtIculos Tercero de Ia Resolución 2465 del 08 de septiembre de 2010. 
• Los Articulos Primero y Segundo de Ia Auto 2246 del 05 de septiembre de 2012. 
• El Articulo Segundo de Ia Resolución 2725 del 28 de septiembre de 2014, 
• Los Articulos Primero y Segundo de Ia Auto 949 del 16 de junio de 2015 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir el expediente OOLA-0259/96 al grupo de Evaluación y 
Decisián a Procesos Permisionarios con el fin que se pronuncie con relaciOn al radicado No 
4830 de fecha 29 de abril de 2011 (unidad de conservación 13-197) en el cual se solicita por 
parte de usuario el AJUSTE DEL PLAN DE MAN EJO AMBIENTAL. 

PARAGRAFO: AsI mismo, se recomienda al grupo de Evaluacián y Decision a Procesos 
Permisionario que el caso que se de viabilidad ambiental a Ia ModificaciOn de Ia Licencia 
Ambiental se le solicite al titular de Ia Licencia Ambiental Ia presentaciOn de los lnformes de 
Cumplimiento Ambiental (bA), en os tres primeros meses del año, cumpliendo con los 
formatos establecidos el Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) del año 2002, 
los soportes y anexos deberán ser allegados en medio magnético (shape y visor), con elfin de 
minimizar el uso de papel. Adicionalmente, dentro de los lCA se debe suministrar todos los 
soportes del cumplimiento (actas, fotografias, coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas 
del Iugar donde se implementO Ia medida, etc) de las obligaciones adquiridas con ésta 
CorporaciOn mediante los actos administrativos tanto de otorgamiento como de requerimientos 
y las adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese a los señores: JUAN DE DIOS OCHOA, 
identificado con cédula de ciudadania N° 7.210.827 de Duitama, NUBIA MATEUS JIMENEZ, 
identificado con cédula de ciudadania N° 23.855.312 de Paipa, ALFONSO PEREZ MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanla N° 74.322.502 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ, 
identificado con cédula de ciudadania N° 19.099.642 de Girardot, ROMELIA BARON RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadania N° 41.420.732 de Bogota, ELEUTERIO MATUS, 
identificado con cédula de ciudadania N° 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS, 
identificado con cédula de ciudadania N° 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZON 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanla N° 4.190.750 de Paipa, JOSE EUCLIDES 
RINCON, identificado con cédula de ciudadania N° 1.098.462 de Nobsa, ALIRIO PEREZ 
MEDINA, identificado con cédula de ciudadania N° 74.323.918 de Paipa, en Ia Vereda El 
Volcán del Municipio de Paipa, para tal efecto se comisiona a Ia InspecciOn de Policia de Paipa 
Boyacá. En caso de no ser posible procédase a Ia notificaciOn por aviso, de conformidad con el 
articubo 69 de Ia ley 1437 de 2011. 

ARTCULO DECIMO OCTAVO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta decision 
en Ia gaceta de Corpoboyacá. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra esta providencia no proceden en recursos al tenor de 
lo consagrado en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Diana Lucia Pesca Pinto. 
RevisO Juan Carlos Niño Acevedo 
Arch Ivo: 110-35 150-32 OOLA-0259/96 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que enel expediente OOCQ- 0093/99, se encuentra el radicado No. 0001782 del 24 de 
mayo de 1999, mediante el cual señor EFRAIN PARADA GUEVARA, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 1.143.178 de Siachoque — Boyacá, presentó ante Ia Corporaciôn 
Autónoma Regional de Boyacã CORPOBOYACA, solicitud consistente en Ia práctica de 
una visita técnica de inspección ocular a un predio de su propiedad, ubicado en a vereda 
Firaya del municipio de Siachoque, donde segün lo indicado por el citado señor, el municipio 
de Siachoque construyó una carretera sin autorizaciOn alguna. (fl. 2) 

Que mediante el Auto No. 99-0535 del 21 de junio de 1999, Ia CorporaciOn Autônoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de Ia queja 
presentada por el señor EFRAIN PARADA GUEVARA, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 1.143.178 de Siachoque — Boyacá, y remitiá Ia información anexa para Ia 
correspondiente visita, evaluación y tràmite. (11. 44) 

Que dentro del expediente OOCQ- 0093/99, se acumulO Ia documentaciôn del expediente 
OOCQ- 0361/98, correspondiente al Auto No. 98-13-19 de diciembre 4 de 1998, mediante 
el cual Ia Corporacion Autônoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA dispuso admitir Ia 
queja presentada par el señor JOSÉ MIGUEZ OTALORA, par hechos de relacionados con 
daños ambientales a zonas de pãramo, mediante Ia actividad agricola desarrollada par 
parte de los señores TIBERIO PACANCHIQUE y EFRAIN PARADA GUEVARA, identificado 
con Ia cédula de ciudadania No. 1.143.178 de Siachoque — Boyacâ, en el predio "Lomaldel 
P/na?', ubicado en Ia vereda Siachoque Aruba, en jurisdicciOn del municipio de Siachoque. 
(11.3) 

Que Ia acumulación de los expedientes OOCQ-093/99 y OOCQ-0361/98 se formalizO 
mediante el Auto No. 0268 del 8 de julio de 2005, adelantãndose as actuaciones 
administrativas en el primero de ellos. (fl.50) 

Que el 14 de julio de 1999, Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, a través del area técnica, realizô visita de inspecciOn ocular a los predios 
denominados "Loma del P/na?' y "El mosco", ubicados en las veredas Siachoque Arriba y 
Firaya, jurisdicciôn del municipio de Siachoque, producto de a cual emitiô el concepto 
técnico CV No. 110-99 del 14 dejulia de 1999, en el que se determinO lo siguiente: (fls. 27-
30) 
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"(...) SITUA CION ENCONTRADA 

La construcción y rehabilitación de v/as entre part/cu/ares y Adm/nistraciOn Municipal de Siachoque 
y Ia intervención de vegetación natural en areas de páramo ha s/do incrementada a n/vel general en 
todas las partes altas del municipio alcanzando Ia cota de los 3.400 m.s.n.m. donde las cond/ciones 
prop/as del cl/ma. A/ta prec/p/tac/ón y retenc/ón de agua justo con Ia intervenc/On de los sue/os y Ia 
topogra f/a hacen que esta area se constituya en un ecos/stema vital, muy suscept/ble a cualquier 
camb/o de uso del suelo. 

Entre los predios "Loma del P/ña/" de José Bernardo M/guez Ota/ora y "el Mosco" de Eframn Parada, 
s/tuados en Ia vereda de Siachoque Arr/ba, ex/sten litigios desde hace más de doce (12) años, 
suscitados por tenenc/a de tierra. 

Al señor JOSE BERNARDO MIGUEZ OTALORA, el Instituto Colomb/ano DE LA (sic) Reforma 
Agrar/a INCORA, le adjudico med/ante Resolución No. 0216 de Mayo 30 de 1991 el predio La Loma 
del Piñal que posee una extens/ón de sesenta y tres (63) Has que se d/str/buye: 10 Hectáreas en 
cultivos de papa d/ferentes edades, dos (2) hectáreas en tierra arada para prOximos cu/t/vos e papa, 
t/ene plantados algunos p/nos Patti/a como cercas vivas en poca extensiOn, ha constru/do tres 
reservorios de regular capacidad (12 X 4 X 2metros), dos represas de regular tamaño una de el/as 
construida sobre el cauce de Ia quebrada El Chuzcal, posee tres (3) a/jibes naturales desprov/stos 
de vegetaciOn natural, e/ resto de Ia f/nca Ia con forman vegetac/on de páramo que en forma 
continuada ha yen/do realizando cultivos de papa ypara que esta act/v/dad se realizará fue necesar/o 
invertir: Fra/lejOn, Chite, Cañue/a, PauchIn, PuIn, Uvo, Tuno, Musgo y Paja entre otras. 

En este pred/o toman origen las quebradas Porquera y El Chuzcal que beneficia las veredas de 
Siachoque abajo, Siachoque Arr/ba y sus aguas a Ia represa de Ia Copa. 

Los pred/os Lomas del Piña/ de José Bernardino Miguez y El Mosco de EfraIn Parada los delim/ta Ia 
Quebrada Las P/las que en una distancia considerable las une las dos quebradas menc/onadas 
anter/ormente. 

El Señor EFRAFN PARADA, posee un lote de terreno que se denomina El Mosco t/ene una extensiOn 
de 25 Has, no está adjudicado sobrepasa Ia. Cota de los 3.000 m. s.n.m... El año pasado intervino 
1.5 Has en companIa del Señor T/berio Pacancipe, con fines de fomentarcu/tivos de papa, act/v/dad 
que habla s/do suspendida desde Ia visita practicada por CORPOBOYACA en Diciembre del año 
1998, su cal/dad jurIdica es baldlo y se encuentra cubierto de vegetación de paramo a nivel 
secundario en razOn a que en años anter/ores los /ncend/os foresta/es han destru/do Ia cobertura de 
vegetación pr/maria. 

A mediados del mes de Febrero de 1999 el señor EfraIn Parada proced/O con tractor a remover el 
area que habla s/do interven/da el año pasado (1.5 hectáreas) para util/zarla en cult/vos de papa, 
junto con e/ Señor Tiberio Pacancipe qu/en desistiO de real/zar cultivos en compañfa del señor EfraIn 
Parada por los pro blemas ocasionados el año pasado a raIz de Ia v/sita, efectuada por 
CORPOBOYACA, en su defecto lo está hac/endo con el señor Jac/nto Salas cura parroco de 
Siachoque qu/en es gestor de amp//ar Ia frontera agrIco/a en areas de paramo. 

DAIcIOS CAUSADOS EN LA ZONA 

'- Remoción del suelo utilizando maqu/naria agrIcola 
Destrucción de vegetaciOn ecosistema paramo 
Secac/On e intervenc/On de humedales de poca capacidad 

> Construcc/ón de reservorios de regular capacidad en cauce natural y daño al recurso hIdrico 
por intervenc/ón de Sus zonas protectoras, sed/mentación y uso de agroqulmicos utilizados 
en cultivos de papa. 

- AceleraciOn de procesos erosivos 
Dism/nución considerable del recurso h/dr/co que afecta notablemente a' vanas 
comunidades del munic/p/o de Siachoque. 
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El señor Jose Bernardo Miguez Of á/ora persona den unciante es en términos genera/es es también 
responsable do las actividades aqul descritas. (...)". 

Que mediante a Resolución No. 0949 de fecha 29 de noviembre de 1999, Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA resolviO requerir al Alcalde municipal de 
Siachoque - Boyacá, para que incluyera en el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
Ia evaluaciôn del uso potencial del suelo en areas de páramo, informar a los actuales 
propietarios de los predios sobre el uso al que corresponden los suelos en zonas de páramo 
y destinar como lo ordena el articulo 111 de Ia Ley 99 de 1993 dineros para adquirir areas 
de interés pUblico, de importancia estrategica para Ia conservación de los recursos hidricos 
que surten de agua los acueductos veredales y municipales. 

Que mdiante el articulo segundo de Ia precitada resoluciOn, Ia Corporaciôn Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA resolvió amonestar a los señores JOSE BERNARDO 
MIGUEZ OTALORA y EFRAIN PARADA GUEVARA, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 1.143.178 de Siachoque — Boyacã, para que se abstuvieran de ejecutar 
actividades de tala y roceria, fumigaciOn, quema de areas protectoras de fuentes hidricas, 
siembrs de cultivos, en sus predios "Loma del P/na!' y "El Mosco", ubicados en las veredas 
Siachoque Arriba y Firaya respectivamente, en jurisdicciOn del municipio de Sichoque - 
Boyacá. 

Que articulo tercero ibidem impuso a los señores JOSE BERNARDO MIGUEZ OTALORA 
y EFRAIN PARADA GUEVARA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.143.178 de 
Siachoque — Boyacá, como medida preventiva, Ia recuperaciôn de las areas protectoras 
intervenidas en sus predios. 

Que nose evidencia constancia de notificaciOn del acto administrativo antes mencionado. 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0093/99, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0093199 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Politica, senala: 

"La funciOn administrativa està a! sen'icio do los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamenfo en los pr/nc/p/os do igualdad, moral/dad, ef/cacia, 
economla, ce/er/dad, imparcialidad y public/dad, med/ante Ia 
descentra/ización, Ia delegac/On y Ia desconcenfración do funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
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En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993. Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es a autoridad competente en 
Ia jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, a de 'Ejercerlas func/ones de evaluaciOn, controlysegu/miento amb/ental de los usos 
del agua. el sue/c, el a/re y los demás recursos naturales renovables. lo cual comprenderá el 
vert/miento, em/s/on o incorporac/On de sustanc/as o res/duos lIqu/dos. so//dos y gaseosos, a las 
aguas a cua/qu/era de sus formas, al a/re o a los sue/os, asi como /os vertim/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en pe//gro el normal desarro//o sosten/ble de los recursos naturales 
renovab/es o /mped/r u obstacu//zar su emp/eo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
exped/c/On de las respect/vas 1/cenc/as amb/enta/es, perm/sos, conces/ones, autor/zaciones y 
salvoconductos;" 

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

El artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemp/ados en este cod/go se segu/ra 
el Cod/go de Proced/m/ento C/v/I en /0 que sea compatible con Ia 
natura/eza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en Ic contenc/oso admin/strat/vo." 

El artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

Articulo 126: Arch/vo de exped/entes. Conclu/do el proceso, los 
exped/entes se arch/varán en el despacho jud/cial de pr/mera o Un/ca 
/nstanc/a, salvo que Ia ley d/sponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ-0093/99, se encontró 
que mediante los Autos Nos. 98-13-19 de diciembre 4 de 1998 y 99-0535 del 21 de junio 
de 1999, Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, dispuso avocar 
conocimiento y remitir a Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental, para Ia 
correspondiente visita, evaluación y trámite de seguimiento las quejas presentadas por los 
señores JOSE BERNARDO MIGUEZ OTALORA y EFRAIN PARADA GUEVARA, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.143.178 de Siachoque— Boyacá, por hechos 
de relacionados con daños ambientales a zonas de páramo, en el predio 'Lornal del P/na!', 

ubicado en Ia vereda Siachoque Arriba, en jurisdicción del municipio de Siachoque y Ia 
construcción de una carretera sin autorización alguna en Ia vereda Firaya del municipio de 
Siachoque. En virtud a ello, el 14 de julio de 1999, CORPOBOYACA realizó visita de 
inspección ocular a los predios denominados "Loma del P/na!' y "El mosco", ubicados en 
las veredas Siachoque Arriba y Firaya, jurisdicción del municipio de Siachoque, producto 
de a cual emitió el concepto técnico CV No. 110-99 del 14 de julio de 1999, en el que se 
concluyô como daños causados en Ia zona lo siguientes: 
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Remoción del suelo utilizando maquinaria agrIcola 
> Destrucción de vegetaciOn ecosistema páramo 

SecaciOn e intervención de humedales de poca capacidad 
> ConstrucciOn de reservorios de regular capacidad en catice natural y daño al recurso hIdnco 

por inte,venciOn de sus zonas protectoras, sed/mentaciOn y uso de agroqulmicos utilizados 
en cult/vos de papa. 

)' Aceleración de procesos eros/yes 
> DisminuciOn considerable del recurso h/dr/co que afecta notablemente a' varias 

comunidades del municip/o de Siachoque. (...)" 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos en 
el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de dieciséis años), sin que se haya desarrollado 
actuaciôn administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurIdicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

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

"En v/dud del pr/nc/plo de economfa, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes intervienen en ellos." 

"En v/dud del principio de celer/dad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedim/entos y con forme al principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedim/entos deben lograr su final/dad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En v/dud del pr/nc/plo de ef/cac/a, se tendrá en cuenta que los 
procedim/entos deben lograr su final/dad, removiendo de ofic/o los 
obstáculos puramente formales y evitando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentenia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I, 
uno de los deberes deljuez, elpr/mero, cons/ste en "D/r/g/relproceso, velar 
por su ráp/da soluc/On, adoptar las med/das conducentes para /mped/r Ia 
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paralizacian y procurar Ia mayor economfa procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran ". 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mInimo de act/v/dad de Ia adm/n/strac/On de 
just/c/a. Con Ia ap//cac/On de este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/ón de los Iltig/os, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/c/a. 

Prec/samente por e/ pr/nc/plo de Ia economIa procesal, se explican algunas 
normas del Cod/go de Proced/mlento C/v/I. Está, en primer/ugar, e/ numeral 
2 del artIculo 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualqu/era 
sol/citud que sea notor/amente improcedente o que /mpl/que una d/Iac/ón 
man/fiesta". V/ene Itiego Ia obl/gac/On /mpuesta al juez, cuando /nadm/te Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que eldemandante 
los subsane en el term/no de cinco dias (inc/so noveno del art/cub 85). Con 
Ia m/sma final/dad, de evitar v/c/os de procedim/ento, el art/cub 86 ordena 
al juez adm/tir Ia demanda "que reOna los requ/sitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
/nd/cado una via procesal /nadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en a norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carta PolItica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con los daños ambientales 
a zonas de páramo, en los predios denominados "Lomal del P/na 1' y "El Mosco", ubicados en 
Ia vereda Siachoque Arriba y Firaya, en jurisdicción del municipio de Siachoque, ya que a a 
fecha y después de trascurridos más de dieciséis (16) años, no se ha proferido auto que 
ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0093199, 
en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 27 a 30 del 
expediente OOCQ-0093!99, los cuales contienen el concepto técnico CV No. 110-99 del 14 
de julio de 1999, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a los predios denominados "Loma 
del P/nal' y "El mosco", ubicados en las veredas Siachoque Arriba y Firaya, jurisdicción del 
municipio de Siachoque, con elfin de determinar si aün persisten las causas que dieron 
origen a a queja relacionada con los daños ambientales a zonas de páramo, de ser asi 
establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

De igual forma, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante Ia Resolución No. 0949 de fecha 29 de noviembre de 1999, artIculo tercero, toda 
vez que a Ia Iuz de lo consagrado por los artIculos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen carácter preventivo y transitorio. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva impuesta mediante a 
ResoluciOn No. 0949 de fecha 29 de noviembre de 1999, artIculo tercero, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores EFRAIN PARADA GUEVARA, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.143.178 de Siachoque y al señor JOSE 
BERNARDO MIGUEZ OTALORA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.744.128 
de Tunja, que no podrán usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesiôn, autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0093199, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 27 a 30 del expediente OOCQ-
0093/99, los cuales contienen el concepto técnico CV No. 110-99 del 14 de julio de 1999, 
al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a los predios denominados "Loma del P/nat' 
y "El mosco", ubicados en las veredas Siachoque Arriba y Firaya, jurisdicción del municipio 
de Siachoque, con elfin de determinar si aün persisten las causas que dieron origen a Ia 
queja relacionada con los daños ambientales a zonas de páramo, de ser asi establecer Si 

cuentan con los permisos autorizados por a autoridad ambientat, de lo contrario, en el 
marco de un tramite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas 
sancionatorias a que hays lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
EFRAIN PARADA GUEVARA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.143.178 de 
Siachoque, residente en Ia vereda Firaya del municipio de Siachoque - Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tales efectos COMISIONESE a Ia InspecciOn de Policia del municipio 
de Siachoque - Boyacá, quien deberâ remitir las diligencias surtidas en el término de diez 
(10) dias hábiles contados a partir del recibo de Ia presente comisiôn, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. Dicha notificaciOn deben realizarse en los 
términos del articulo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia 
notificaciOn personal procédase a rem itir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Côdigo Contencioso Administrativo, 
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Is Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo aI señor 
JOSE BERNARDO MIGUEZ OTALORA, identificado con cédula de ciudadania No. 
6.744.128 de Tunja, residente en Ia carrera 8 No. 42 A 36 de a ciudad de Tunja y al 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE — BOYACA, en Ia Carrera 6 No. 3-41, Palacio Municipal de 
dicha localidad. 

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

ARTiCULO SEPTIMO: PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el BoletIn legal de CORPOBOYACA. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ICRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectô: Leidy Johana Arias Duarte. 
Aprobó: claudia M. Dueñas V t 
Archivo: 110-35 150-26 OocQ-0093/99 
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Por medlo del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDE RAN DO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0026/04 se encuentra el radicado No. 329 de fecha 22 
de enero de 2004, mediante el cual el señor JAIME ASDRUBAL FORERO GUERRERO, 
en su condiciôn de Inspector Municipal de Policia de Chitaraque, solicitó a esta Autoridad 
Ambiental Ia práctica de una visita técnica a Ia vereda Guamos y Laderas, a efectos de 
verificar las presuntas afectaciones que se estarlan ocasionando a Ia Quebrada La Quinta 
con lo que se perjudica a los pobladores de esta vereda. (fI 1) 

Que el 24 de marzo de 2004 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Guamos y Laderas del municipio de Chitaraque, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico No. CSQ — 013/04 de fecha 12 de abril de 2004, dentro del que se 
concluyô: 

(..)CONCEPTO: 

La asesora jurId/ca del Grupo de Seguim/ento med/ante prov/denc/a motivada y a través de Ia 
lnspección de p0//cia de Chitaraque debe requer/r a los señores LU/S EM/DIO QUINTERO Y JOSE 
N/NO para que construyan en e/ menor t/ernpo pos/ble una obra de s/sterna de tratarn/ento para 
aguas domésticas a f/n de m/n/rnizar Ia contam/nación por vert/rn/entos lIqu/dos. De igua/ forma se 
debe prohib/r act/vidades porcicolas dentro de/ area de protecc/ón o a/s/arn/ento de/ hurneda/. 

La señora MEL/NA N/lclo debe co/ocar un cercado de protecc/ón para ev/tar e/ acceso de /os bovinos 
hac/a el pozo o reservorlo y construir un s/sterna para abrevadero de /os sernov/entes a una d/stanc/a 
cons/derab/e del humedal. 

Tamb/én se debe not/f/car a los señores JAIRO D/AZ ESPITIA, ABSALON GONZALEZ, AL/C/A 
GOMEZ DE GONZALEZ y dernás benefic/ar/os de Ia fuente para que suspendan de inmed/ato e/ uso 
del agua hasta tanto tram/ten ante CORPOBOYACA Ia respect/va conces/On de aguas. Al /gua/ 
deben ret irar del s/tio de captac/On e/ lavadero cornunal de ropas. 

En e/ caso que los denunc/antes reclamen derechos de contam/nac/On por agroquIm/cos en Ia 
furn/gaciOn de cultivo de caña de azücar estos deben so//c/tar a Ia SECC/ON DE SANAEAMIENTO 
AMB/ENTAL DEL MUN/C/P/O 0 INST/TUTO SECCIONAL DE SALUD DE BOYACA pract/car un 
anal/s/s fisico quIm/co para determ/nar el grado de tox/c/dad que pueda causar. (...)" (fls 2-3) 

Que el 3de mayo de 2004 mediante Ia Resolución No. 0251, Ia CorporaciOn Autónoma 
RegionaIde Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger e/ concepto técn/co No. CSQ -013/04 y en consecuenc/a 
ordenar las s/guientes rned/das prevent/vas: Otorgar un plazo /mprorro gable de sesenta (60) dias a 
los señores LU/S EMIDIO N/NO y JOSE N/NO para que adecuen un s/sterna de tratam/ento de aguas 
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residuales (pozos sépticos) y de esta manera evitar que esas aguas lie guen en forma directa a! 
humedal: Amonestar a! señor JOSE NlI'O, para que en forma inmediata retire de Ia zona de 
influencia del humedal las actividades porcIcolas; otorgar a Ia señora MEL/NA N/lclO, un p/azo 
improrrogabie de treinta (30) dIas para que aIs/e (establecimiento de cerca de protecciOn) el 
reservorio que se encuentra ubicado en e/ inmueble de su propiedad y construya un s/sterna de 
abrevadero de sus an/ma/es y amonestar a los señores JA/RO D/AZ ESP/T/A, ABSALON 
GONZALEZ, AL/C/A GOMEZ DE GONZALEZ, y demás bene f/c/ar/os de/ recurso para que tram/ten 
/a respect/va concesión de aguas ante esta Corporac/ón.(...)" (fls 4-6) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores LUIS EMIDIO NIISJO, JOSE 
NlFJO, MELINA NIISJO, JAIRO DIAZ ESPITIA, ABSALON GONZALEZ, ALICIA GOMEZ DE 
GONZALEZ, mediante Edicto fijado el dIa 25 de mayo de 2004 y desfijado el dIa 7 de junio 
de 2004 en a Secretaria de a Inspección Municipal de Policla de Chitaraque. (fls 10-11) 

Que el 6 de octubre de 2006 mediante el Auto No. 1446, Ia Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Decretar Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular a Ia vereda 
Guamos y Ladera del municipio de Chitaraque. Para tal efecto se remite el exped/ente a Ia lngeniera 
MARTHA LOPEZ, Funcionaria adscrita a! Grupo de Quejas, Control y Seguim/ento de Ia 
Subd/rección de Gestián Ambiental de CORPOBOYACA, para que Ia i/eve a cabo, a fin de: 

• Verificar el estado actual de los recursos natura/es en los predios referenciados en Ia Resolución 
No. 0251 del 03 de Mayo del 2004. 

• Constatar el cumplimiento de las medidas impuestas med/ante el pro veldo referenciado. 
• Examinar e/ manejo que actualmente se /e está dando a los vertim/entos. 
• identificar el s/tio(s) exacto(s) de Ia afectación. 
• Las demás circunstancias que Ia func/onaria comisionada considere pert/nentes.(...)" (fls 1 3-15) 

Que una vez revisada Ia información que reposa dentro del cuaderno original no se encontró 
documento alguno que acredite Ia notificación del citado acto administrativo a los señores 
LUIS EMIDIO NIJO, JOSE NlFJO, MELINA NIFJO, JAIRO DIAZ ESPITIA, ABSALON 
GONZALEZ, ALICIA GOMEZ DE GONZALEZ. 

Que el 19 de mayo de 2012 funcionarios de Ia Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a a vereda Guamos y Laderas del municipio de Chitaraque, resultado de Ia cual 
emitieron el concepto técnico No. VS — 030/12, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICQ 

Teniendo en cuenta /0 ordenado en e/ Art/cub Segundo Auto 2626 de 12 de dic/embre 2011 y / 0 

expuesto anterior mente, se emite e/ respectivo concepto técnico. 

•. Verificar el estado actual de los recursos naturales en los predios referenciados en Ia 
resoluciOn No 0251 del 03 de Mayo del 2004: 

La mayor parte del area se dedica a! cultivo de caña pane/era, a! parecer Ia mayorIa fue area de 
bosque protector intervenido por los relictos de este tipo de vegetación que aün preva/ece en Ia zona, 
pero si sigue siendo intervenida para amp//ar Ia frontera agropecuaria. 

•. Constatar el cumplimiento de las medidas impuestas mediante el pro veIdo referenciado: 
Las personas refer/das en Ia reso/ución No 0251 del 03 de Mayo del 2004 del presente expediente, 
no han cump/ido con las medidas impuestas en su momento (concesiOn de agua, manejo de aguas 
res/duabes industria/es y domésticas, aislamiento con cerca de alambre del humedal manejo de 
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cerdos y ganado boy/no para evitar contam/nación a las aguas del humedal), por /0 que se debe 
in/c/ar proceso sanc/onator/o. 

•:• Examinar el manejo que actualmente se le está dando a los vertimientos: 

A parte Øe las personas mencionadas LU/S EMIGD/O Nl1c'O y JOSE N/NO, qu/enes continOan 
vert/endo aguas residuales no solo de 5U5 v/v/endas y trap/che, se verif/co además que los Señores 
GRACIELA N/1'O Y ORLANDO LOZADA v/erten aguas residuales domésticas a Ia misma 
microcuenca. 

• Identificar sitios exactos de Ia afectaciOn: 

La afectación al humedal se continua hac/endo por vertim/entos de aguas res/duales domésticas y 
residuales (en proceso de elaboraciOn de Ia pane/a), afectac/On por heces y por paso de an/males 
en toda Ia microcuenca, en el sit/o Ia cap//la, vereda Guamos y Ladera, fur/sd/cc/On del Municipio de 
Chitaraque, es de anotar que en ese lugar existen más de veinte (20) viviendas, las cuales toman 
agua para consumo humano. 

•• Las demás circunstancias que el funcionario comisionado considere pertinente: 

Ten/endo en cuenta Ia v/s/ta técn/ca de /nspecc/ón se debe: 

Imponer como med/da prevent/va Ia suspensiOn de Ia derivac/On /legal de Ia fuente nacimiento 
N.N. ubicado con coordenadas X: 1075761 Y: 1159634 a 2000 m.s.n.m. en Ia vereda Guamos y 
Ladera del mun/c/p/o de Ch/taraque, real/zada, por los señores GONZALO N/NO, LU/S 
FRANCISCO DIAZ, JAIRO DIAZ, SALOMON DIAZ, VENILDO AGUILAR, ALICIA GOMEZ, 
GONZALO HERNANDEZ, INES D/AS, ALVARO ROJAS, RODRIGO DIAZ EPIGMENIO 
HERNANDEZ Y ARIOLFO URREA, res/dentes en Ia Vereda de Guamos y ladera sector Ia 
Cap//la, fur/sd/cc/On del Munic/pio de Chitaraque, hasta que /nic/en los trámites de Ia conces/On 
de aguas para consumo doméstico y uso abrevadero. 

De igual forma los Señores LUIS EMIGDIO NITcJO, JOST NlT'iO, LOS HERDEROS QUINTERO, 
GRIELlA LOZADA y demás cu/t/vadores de caña parielera de Ia microcuenca deben 
abstenerse de fum/gar con productos qufm/cos, en un area no inferior de 50 metros en radio de 
acc/On a Ia m/crocuenca. 

/nfciese proceso sanc/onator/o a los Señores LU/S EM/GD/O N/lc'O, JOSÉ NOI'c'O, JAIRO DIAZ, 
ABSI4LON GONZALEZ, ALICIA GOMEZ Y MILENA NINO, por /ncumpl/m/ento a Ia Resoluc/On 
No O51 del 03 de Mayo del 2004, med/ante Ia cualles exige el tram/fe de Ia concesiOn de aguas 
yelperm/so de verf/m/ento.(...)" (fls 19-22) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0026/04, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0026104 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

El capItulo V de a FunciOn Administrativa, articulo 209 de a Constitución Politica, señala: 
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"La func/On adm/nistrat/va está al sent/do de los intereses genera/es y se desarro//a con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, mora//dad. ef/cac/a, economla, ce/er/dad, imparc/al/dad 
y pub//c/dad, med/ante /a descentra//zac/ón, /a delegac/on y desconcentrac/ôn de funciones". 

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

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción para 
"otorgar concesiones, perm/sos, autor/zac/ones y licenc/as ambientales requer/das por Ia ley para el 
uso, aprovecham/ento o movi//zac/On de los recursos naturales renovab/es o para el desarrollo de 
las act/v/dades que afectan o puedan afectar el medio amb/ente.' 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funcones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, lade "Ejercer/as funciones de eva/uac/On, contro/yseguimiento amb/ental de los usos 
del agua, el suelo. el a/re y los demás recursos naturales renovables, /0 cual comprenderá el 
vertimiento, em/s/on o /ncorporación de sustancias o res/duos lfquidos, so//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era de sus formas, a! a/re o a los sue/os, asI como los vertim/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en pel/gro el normal desarrollo sosten/ble de los recursos naturales 
renovables o /mped/r u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
exped/ciOn de las respect/vas //cencias amb/entales, permisos, conces/ones, autor/zaciones y 
salvoconductos;" 

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

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el cod/go, se segu/rá el cod/go de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y act uac/ones que correspondan a Ia jur/sdicciOn 
de /0 Contencioso Administrativo.' 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Conclu/do el proceso, los 
exped/entes se arch/varan en el despacho judicial de primera o On/ca instanc/a, salvo que Ia ley 
d/sponga /o contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ — 0026/04 se 
encuentra Ia Resolución No. 0251 de fecha 3 de mayo de 2004, a través de Ia cual Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizó requerimientos a 
los señores LUIS EMIDIO NINO y JOSE Nl1O, para que adecuarán un sistema de 
tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos), con el fin de evitarque esas aguas 
Ileguen en forma directa al humedal, asi mismo amonestó al señor JOSE NINO, para que 
inmediatamente retirara de Ia zona de influencia del humedal las actividades porcicolas y, 
a Ia señora MELINA NIIJO, le concediô un plazo improrrogable de 30 dias para el 
aislamiento a través de cerca de protección del reservorio que se encuentra ubicado en el 
inmueble de su propiedad y Ia construcción de un sistema de abrevadero de sus animales, 
igualmente amonestó a los señores JAIRO DIAZ ESPITIA, ABSALON GONZALEZ, ALICIA 
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GOMEZ DE GONZALEZ, y demas beneficiarios del recurso para que tramiten Ia respectiva 
concesión de aguas ante esta Corporaciôn. 

Aunado a esto, a través de Auto No. 1446 de fecha 6 de octubre de 2006, esta Autoridad 
Ambiental ordeno a práctica de una visita a Ia vereda Guamos y Ladera del municipio de 
Chitaraque, con elfin de verificar el cumplimiento a los requerimientos realizados mediante 
Resolución No. 0251 de fecha 3 de mayo de 2004, en virtud de lo cual profesionales de Ia 
Subdireccjón de AdministraciOn de Recursos Naturales realizaron visita técnica el 19 de 
mayo de 2012, al lugar de los hechos materia de investigaciôn, resultado de Ia cual se emitiO 
el conceptotécnico No. VS — 030/12. dentro del que se concluyO. que los señores LUIS 
EMIDlO NINO, JOSE NI1JO, MELINA NIrJO, JAIRO DlAZ ESPITIA, ABSALON GONZALEZ. 
ALICIA GOMEZ DE GONZALEZ, no dieron cumplimiento a las obligaciones impuestas en 
Ia citada resolución Ia cual impuso como medida preventiva Ia suspension de Ia captaciOn 
legal de agua que realizan al nacimiento N.N., georreferenciado en las coordenadas X: 
1075761 Y: 1159634 a 2000 m.s.n.m. 

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

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

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

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

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

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

Al respecto se trae a colaciOn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 
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De conform/dad con el aIcuIo 37 del Cod/go de Proced/miento Civil, uno de los deberes deljuez, 
el primero, cons/ste en Dirigir el proceso, velar por su rápida soluciOn, adoptar las medidas 
conducentes para impedirla paralizac/On y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran 

El pr/ncipio de Ia economla procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el minimo de act/v/dad de Ia adm/nistrac/ón de justicia. Con Ia aplicac/ón de este principio, se busca 
Ia celeridad en Ia soluc/On de los 1/tigios. es dec/r, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de Ia economia procesal, se expl/can algunas normas del COdigo de 
Procedimiento C/v/I. Está, en primer lugar. el numeral 2 del art/cub 38, que con f/ere poder al juez 
para 'Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
man/fiesta ". Viene luego Ia obligac/on impuesta a! juez, cuando inadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco dIas (inciso 
noveno del artIculo 85). Con Ia misma final/dad, de evitar vicios de procedimiento, el artIculo 86 
ordena al juez admitir Ia demanda que reOna los requisitos legales", dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vIa procesal inadecuada 

En este sentido, teniendo en cuenta Ia determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar a pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con 
las presuntas actividades de captaciOn ilegal al nacimiento N.N. georreferenciado en las 
coordenadas X: 1075761 Y: 1159634 a 2000 m.s.n.m., ubicado en a vereda Guamos y 
Ladera del municipia de Chitaraque, ya que a Ia fecha y después de transcurridos más de 
seis (6) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación 
administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a a expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0026/04, en virtud de Ia previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante Ia anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 19 a 22 del 
expediente OOCQ-0026/04, los cuales contienen el concepto técnico No. VS — 030/12, al 
area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
para que se practique visita técnica a Ia vereda Guamos y Ladera del municipia de 
Chitaraque, a efectos de verificar si aiin persiste Ia captación ilegal al nacimiento N.N., 
georreferenciado en las coordenadas X: 1075761 Y: 1159634 a 2000 m.s.n.m., de ser asi, 
determinar si cuenta con los respectivas permisos ambientales, de Ia contraria, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesta, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuacianes administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0026104, par las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 19 a 22, del expediente 0000-
0026/04, los cuales contienen el concepto técnico No. VS — 030/12, at area de Seguimiento 
y Control de Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales para que se 
practique visita técnica a Ia vereda Guamos y Ladera del municipio de Chitaraque, a efectos 
de verificar si aCm persiste Ia captaciOn ilegal at nacimiento N.N.. georreferenciado en las 
coordenadas X: 1075761 Y: 1159634 a 2000 m.s.n.m., de ser asi, determinar Si cuenta con 
los respectivos permisos ambientales, de Ia contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a os 
señores LUIS EMIDIO NINO, JOSE NINO, MELINA NIrJO. JAIRO DIAZ ESPITIA, 
ABSALON GONZALEZ, ALICIA GOMEZ DE GONZALEZ, de quienes se tiene coma 
ubicaciôn segCmn Ia informaciôn que reposa en el expediente. Ia vereda Guamos y Laderas 
del municipio de Chitaraque. 

PARAGRAFO.- Para tat efecto. COMISIONESE al inspector de policia del municipio de 
Chitaraque, concediéndole el término de diez (10) dIas para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes con destino at expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse 
en los términos del articulo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia 
notificaciôn personal, procédase a rem itir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo. 
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

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

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente decisiOn no procede ningUn recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CLJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto Yanid SuescUn Duarte 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ - 0026/04 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
dete rm in ac jones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que den4o del expediente OOCQ-01 19/07 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 2 de octubre de 2006, el señor GILBERTO RINCON CARDOZO presentO ante Ia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, derecho de peticiôn en el 
que solicitO se revisara si a empresa FUNDILER cumplia con los requerimientos previstos 
en Ia normatividad ambiental vigente con respecto a su compatibilidad con el uso del suelo 
establecido en el POT. del municipio de Sogarnoso- Boyacá; asi mismo, si ésta cumplia 
con el sistema de control de emisiones atmosféricas. (fF1) 

Que el 22 de noviembre de 2006, Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dio respuesta al derecho de peticion informãndole al señor GILBERTO 
RINCON CARDOZO, que se hacla necesario tener claridad sobre las caracteristicas de Ia 
actividad industrial desarrollada por Ia empresa FUNDILER. por lo cual realizaria visita de 
inspeccián ocular. (fl. 2-4) 

Que el 27 de marzo de 2007, mediante el radicado No. 003410. Ia Corporaciôn Autônoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, informO al señor GILBERTO RINCON CARDOZO, 
que se relizaria Ia visita de control y seguimiento el dia 9 de abril del 2007 en las 
instalacions de Ia empresa FUNDILER, con elfin de conocer el estado actual y tomar las 
medidas de control necesarias para garantizar el cumplimiento de Ia normatividad 
ambiental. (fl. 5) 

Que el 9 de abril de 2007. profesionales de Ia SubdirecciOn de Gestiôn Ambiental de Ia 
Corporacion Autônoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita de control 
y seguimiento a Ia empresa FUNDILER, ubicada en Ia jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, resultado del cual emitieron el concepto técnico N° WA- 0009 de fecha 3 de 
mayo 2007, dentro del que se concluyô: 

(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Luego do ía revision do los antocedentes y do realizada Ia visita a las instalaciones cie Ia planta de 
ía propiedad del señor Luis Ram Irez para conocer Ia problemOtica actual de ía zona en cuanto a las 
em/s/ones atmosféricas provenientes del proceso de FundiciOn do Alum/nb y Bronce y el derecho 
de Pet/c/On interpuesto por el señor Gilberto RincOn, se emite el sigu/ente concepto: 

1. Desde ci punto do vista tëcn/co se recomienda que el Munic/pio en cabeza delseñorAicaide 
rca/ice las acciones tendiontes Ia reubicaciOn cie Ia pianta do acuerdo a lo estipulado en el 
POT debido a que dicha act/v/dad Ia cual es fund/c/On de Alum/nb y Bronce real/zada por el 
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señor Luis Ramirez, en el municipio de Sogamoso NO ES COMPA TIBLE CON EL USO DEL 
SUELO Como se explicó en Ia parte motiva del presente concepto y cuenta con las 
coordenadas E: 1 125.243 y N: 1127. 554. 

2. Por otro lado. se  requiere seguir con Ia act/v/dad se debe REUBICAR ía ernpresa de ser 
posible en el sector del corredor industrial del municipio con elfin de garantizar un Ambiente 
Sano para los moradores en el sector. 

3. En Ia v/s/ta real/zada no se conocia el uso del suelo y por este motivo se sugiere al municipio 
de Sogamoso inicie los trárn/tes para que se reubique Ia empresa de acuerdo a! suelo. 

4. Debido a! consumo de combustible el cual es de 0.08 Ton/dia NO SE REQUIERE de 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS de acuerdo a lo estab/ecido en Ia Resoluciôn 
619 de 1997 pormedio de Ia cualse establecen los factores apartirde los cuales se requiere 
PERMISO DE EMISIOENES ATMOSFERICAS para fuentes fijas. 

5. De acuerdo a /0 anteriormente expuesto se debe cesar cualquier tipo de tram/fe realizado 
pore! propietario de Ia einpresa hasta tanto nose reubique. (...) (fis 8-10) 

Que mediante a Resoluciôn No. 0801 del 5 de octubre de 2007, "por maci/o de Ia cual se 
resuelve una queja", Ia Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
resolviô: 

A RTiCULO PRIMERO: Abstenerse de in/c/ar trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LU/S ENRIQUE RAMIREZ FAGUA, identificado con cedula de 
ciudadanIa 9.5.15.687 de Sogamoso. en su cal/dad de representante legal de FUNDILER. por las 
consideraciones expuestas por Ia parte mofiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a! señor LU/S ENRIQUE RAMIREZ FAGUA identificado con 
cedula de ciudadanIa 9.5.15.687 de Sogamoso. en su cal/dad de representante legalde FUNDILER, 
para que imp/emente de manera inmediata las siguientes medidas de control y prevenciOn de 
impactos ambienta/es, con el objeto de prevenir, contro/ar y mitigar el riesgo de afecfaciOn a Ia salud 
humana y el medio amb/ente, mientras Ia Alca/dia Municipal de Sogamoso decide lo pertinente 
frente a Ia tib/cac/On de Ia planta: 

Con e/ objeto de prevenir. controlar y mitigar el riesgo de afectaciOn a Ia salud humana y el medio 
ambiente. 

1. Cubrir ía bodega con lona 
2. Cubrir el coque con lonas, para evitar em/s/ones de material particulado. 
3. Tomar las ,nedidas pertinentes para evitar las fugas en el horno, como cubrir el horno 

(artesanal) de fund/c/On. 
4. Real/zar el encerram/ento perimetral necesar/o para el confinamienfo de las emisiones 

atmosféricas pro ven/entes de las labores diarias, instalando pantal/as con polisombra en el 
perimetro. 

5. Encapsular los ,emanentes me tales. 
6. Abstenerse de rea/izar riego de material remanente de /a fundiciOn y real/zar el manejo 

adecuado de los residuos que se almacenan en bolsas plAst/cas, toda vez que esto puede 
generar tin posib/e foco de resuspensiOn de este tipo de mater/al el cue! puede /legar a ser 
a/tamente pel/groso para los residentes y trabajadores del lugar. 

7. Rea/izar manten/miento a Ia campana de extracciOn para evitar las fugas y adecuarla 
teniendo en cuenta que Ia altura mInima de esta debe ser de 15 metros de acuerdo con lo 
establecido en el decreto 02 de 1982. 

PARAGRAFO: Debe presentarse LW informe con el respectivo registro fotografico de Ia 
realizac/On de las actividades establecidas anter/ormente. 

ARTICULO TERCERO: Informar al Municipio de Sogamoso. a través del doctor LU/S GUILLERMO 
BARRERA GUTIERREZ, en su cal/dad de Alca/de Municipal, que es de su competenc/a de /as 
medidas a adoptar frente a Ia ubicaciOn de Ia industr/a FUNDILER, representada legalmente por el 
señor LUIS ENRIQUE RAMIREZ FAGUA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE lUDADNIA 9515.687 
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de Sogarnoso. en su calidad de maxima autoridad urbanIstica y tenienclo en cuenta que debe ye/ar 
por Ia estricta aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial estab/ecido para el MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, en cuanto a Ia parte especifica del tiso desuelo de con formidad con lo estab/ecido en 
1a1ey388de 1997. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia Alca/dia Municipal de Sogamoso que dentro de las ftinciones de 
los munic/pios ('ley 99 de 1993 Art/cub 65) está Ia de ejercer a través de sus a/ca/des, funciones de 
vigilancia$ y control del medio ambiental y los recursos naturales renovables, con elfin de verificar 
el cumplirniento de los deberes de los particulares en materia ambiental. asi como loas establecidos 
en el artIcsilo 68 del decreto 948 de 1995, teferenciadas en Ia parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y vigilar en cualquier momento el 
cumplimiento de /0 dispuesto en esta pro videncia y podrá realizar visita de control y seguimiento para 
verificar elcumplimiento de las med/das de control, manejo y recuperaciOn ambiental ordenadas en 
Ia presente reso/uciOn. asI corno el cumplimiento de Ia normatividad ambiental vigente en cuanto a 
a las emisiones atmosféricas y protecciOn de los recursos naturales. 

ARTICULO SEXTO: Informer al señor LUIS ENRIQUE RAMIREZ FAGUA. identificado con cedula 
de ciudadariia 9.5.15.687 de Sogamoso, en su calidad de representante legal de FUNDILER. que el 
incumplimientojustificado de lo ordenado en el presente acto administrativo será causal de apertura 
del respectivo proceso sancionatorio y podrá acarrear para Ia empresa Ia imposición de las medidas 
del decreto 948 de 1995. sin perjuicio de las med/des adoptadas por parte de Ia Alcaldia Municipal 
de Sogamoso frente a Ia ubicaciOn de Ia planta. (...) (f/i 11-24) 

Que el citado acto administrativo se notificô en forma personal a los señores LUIS 
GUI LLERMO RAM IREZ GAFUA y GILBERTO RINCON CARDOZA. (ft 24) 

Que el lOde octubre de 2007, mediante el oficio No. 007506, Ia Corporaciôn Autônoma 
Regional d Boyacá — CORPOBOYACA, remitiô copia de Ia Resolución 0801 de fecha 5 de 
octubre d 2007 at Procurador, Judicial, Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
competenca. (ft. 25) 

Que el 10 de octubre de 2007, mediante el oficio No. 007507, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA, rem itiô copia de Ia Resolución 0801 de fecha 5 de 
octubre de 2007 at Alcalde municipal de Sogamoso. (fit 25) 

Que el 13 de mayo de 2011, el señor GILBERTO RINCON CARDOZO, nuevamente y 
mediante drecho de petición solicitô Ia revision del proceso que se adelantaba en contra 
de Ia empresa FUNDILER, a to cual Ia Secretaria General y Juridica de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dio respuesta mediante el oficio 4222 
del 24 de riayo de 2011, haciendo alusión at proceso que se adelantaba mediante el 
expediente OCQ-01 19/07. (ft. 28-29) 

Que el 23 de mayo de 2012, mediante el Auto 1549, Ia Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA ordenO Ia práctica de una visita de control y seguimiento a Ia 
industria FUNDILER, ubicada en Ia calle 6 sur No. 14-25 del municipio de Sogamoso, con 
el fin de determinar el cumplimiento del requerimiento efectuado mediante el articulo 
segundo de Ia ResoluciOn N° 0801 del 5 de octubre de 2007. 

Que el 30 de julio de 2012, profesionales de Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacà — CORPOBOYACA, realizaron visita de control 
y seguimiento a Ia empresa FUNDILER, ubicada en a Jurisdicciôn del municipio de 
Sogamoso. resultado del cual emitieron el concepto técnico N° AMB- 0033/12. dentro del 
que se concluyO: 
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1. La empresa FUNDILER, es una pequeña minifactorla dedicada a Ia fundiciOn de piezas en 
alum/nb, con dest/no a ía instalaciOn de redes eléctricas domiciliarias y su volumen de 
combustible utilizado no alcanza a los 50 kilo gramos de coque/dIa y por consiguiente no 
requiere de permisos de emisiones atmosféricas. 

2. De acuerdo con las actividades amb/entales ejecutadas por el propietario para prevenir 
controlar y mitigar el riego de afectación en ía salud humana ye! medio ambiente, ordenados 
en Ia resoluc/ón 0801 de octubre 05 de 2007, se consideran cumplidas. con excepto del 
altura de Ia campana extractora que debe alcanzar los 15 metros omo mIniino de acuerdo 
con /0 establecido en el decreto 02 de 1982 y (as medida d protecciOn que se deben 
imp/ementar con los trabajadores permanentes. por lo tanto debe requerir a Ia empresa 
FUNDILER de propiedad del señor LUlS ENRIQUE RAMIREZ FAGUA ident/ficado con 
cedula n 9.515687 de Sogamoso para que en un término de 30 dIas a partir de Ia notifbcaciOn 
del acto administrativo que acoja el presente concepto. prolongue Ia altura de Ia chi,nenea 
hasta alcanzar los 15 metros establecidos en el citado decreto. (...) (fi 40-41) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0119/07. se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental a de a parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-01 19/07 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico. asI: 

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

"La funciOn administ, at/va está a! serviclo de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad. moral/dad, eficacia, 
economIa, ce/er/dad, imparcialidad y public/dad, med/ante ía 
descentra/izaciOn, ía delegac/on y Ia desconcentrac/On de funciones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autônomas 
Regionales. Ia de "Ejercer/as func/ones de evaluación, contio/ysegu/m/ento ambientalde los usos 
del agua. el sue/o. el a/re y los demás recursos natura/es renovab/es, lo cual comprenderá el 
vertimiento, ermsion a /ncorporación de sustancias o res/duos lIquidos, sOlidos y gaseosos. a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertim/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en pel/gro el normal desairollo sosten/ble de los recursos naturales 
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rena vables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones compren den Ia 
expediciói de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos; 

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

El articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo establece: 

Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguirá 
el Cod/go de Proced/miento Civil en to que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones qie correspondan a Ia 
jurisdicciOn en 10 con tencioso adniinistrativo." 

El articulo126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

'ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedienfes se archivarán en el despacho judicial de primera 0 t)nica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ-119/07, se encontró 
que en virtud de derecho de peticiOn presentado el 2 de octubre de 2006, par el señor 
GILBERTO RINCON CARDOZO ante a Corporación Autánoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, en el que solicitó se revisara si Ia empresa FUNDILER cumplia con los 
requerimientos previstos en Ia normatividad ambiental vigente con respecto a su 
compatibilidad con el usa del suelo establecido en el POT, del Municipio de Sogamoso-
Boyacã; asi mismo, si ésta cumplia con el sistema de control de emisiones atmosféricas, el 
9 de abril de 2007, profesionales de Ia Subdireccián de GestiOn Ambiental de Ia Corporaciôn 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de control y 
seguimiento a Ia empresa FUNDILER, ubicada en Ia Juurisdicción del Municipio de 
Sogamoso, resultado del cual emitieron el concepto técnico N° WA- 0009 de fecha 3 de 
mayo 2007, dentro del que se concluyO que el Municipio de Sogamoso debia realizar las 
acciones tendientes Ia reubicación de a planta de acuerdo a Ia estipulado en el POT debido 
a que dicha actividad, Ia cual consistia en Ia fundiciOn de aluminio y bronce realizada par el 
señor LUIS RAMIREZ, no era compatible con el uso del suelo, estableciendo ademãs que 
debido al consumo de combustible el cual era de 0.08 Ton/dia no se requerla permiso de 
emisiones atmosféricas, de acuerdo a to establecido en Ia Resolución 619 de 1997 par 
medio de Ia cual se establecen los factores a partir de los cuales se requiere permiso de 
emisiones atmosféricas para fuentes fijas. 

Asi las cosas, mediante Ia ResoluciOn No. 0801 del 5 de octubre de 2007, 'porrnedio de Ia 
cual se resuelve iina queja", Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA resolvió aabstenerse de iniciar trámite administrativo ambiental de 
carâcter sancionatorio en contra del señor LUIS ENRIQUE RAMIREZ FAGUA, identificado 
con Ia cédula de ciudadania 9.5.15.687 de Sogamoso, en su calidad de representante legal 
de FUNDILER, y to requiriá para que implementara de manera inmediata as siguientes 
medidas de control y prevención de impactos ambientales, con el objeto de prevenir, 
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controlar y mitigar el riesgo de afectaciôn a Ia salud humana y el medio ambiente, mientras 
Ia Alcaldia Municipal de Sogamoso decidia Ia pertinente frente a Ia ubicación de Ia planta: 

1. Cubrir Ia bodega con lana 
2. Cubrir el coque con Jonas. para eviter em/s/ones de material pail/cu/ado. 
3. Tomar las medidas pe,'linentes pare evitar las fugas en el horno. como cubrir el horno 

(artesanal, de fund/c/On. 
4. Realizer el encerramiento perimetral necesario pare el con finamiento de las emisiones 

atmosfé,'icas pt'ovenientes de las labores diaries, instalando pantallas con polisombra en el 
perimetro. 

5. Encapsular los remanentes metales. 
6. Abstenerse de realizar riego de material remanente de Ia fundiciOn y realizer el manejo 

adecuado de los residuos que so almecenan en bolsas p1 ásticas, toda vez que esto puede 
generar un posible foco de resuspensiOn de este tipo de metenal el ctial puede Ifegar a ser 
altamente peligroso pare los residentes y trahajadores del IL/ga,'. 

7. Realizer mantenimiento a Ia campana de exfracción pare evitar las ftigas y adecuarla 
teniendo en cL/elite que Ia altiira minima de esta debe ser de 15 metros do acuerdo con /0 

establecido en el decreto 02 de 1982. 

Ahora bien, el 30 de Julio de 2012, profesionales de Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, realizaron 
nuevamente visita de control y seguimiento a Ia empresa FUNDILER, ubicada en Ia 
JurisdicciOn del Municipio de Sogamoso, resultado del cual emitieron el concepto técnico 
N° AMB- 0033/12, dentro del que se concluyO que a empresa FUNDILER, es una pequeña 
minifactorla dedicada a Ia fundiciôn de piezas en aluminio, con destino a Ia instalaciôn de 
redes eléctricas domiciliarias y su volurnen de combustible utilizado no alcanza a los 50 
kilogramos de coque/dIa y, par consiguiente, no requeria de permisos de emisiones 
atmosféricas. 

Respecto de las actividades ambientales ejecutadas par el propietaria para prevenir 
controlar y mitigar el riego de afectaciOn en Ia salud humana y el medio ambiente, 
ordenados en Ia ResoluciOn No. 0801 de octubre 05 de 2007, segün el cancepto técnica en 
mención, se consideraron cumplidas, excepto Ia altura de Ia campana extractora que debia 
alcanzar los 15 metros como minima. 

Baja esta circunstancia, considera esta Subdirección que existe mérito suficiente pare ordenar 
el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 000Q-
0119/07, teniendo en cuenta que no hay actuaciôn administrativa a seguir de acuerdo a los 
lineamientos legales para ella establecidos y en aras de garantizar Ia seguridad juridica en las 
actuaciones surtidas par esta Autoridad Ambiental, tendientes a evitar trämites innecesarias 

En razón a lo expuesto anteriarmente, esta Autaridad Ambiental procederá a ardenar el 
archivo definitiva de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-01 19/07, 
en virtud de lo previsto par el artIcLilo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de las usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renavables que le 
competen a esta Corporación. se ordenará compulsar copias de los folios 40-41 , del 
expediente OOCQ-0119/07, los cuales contienen concepto técnico No. AMB- 0033/12, de 
fecha 31 de Julio de 2012, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita de control y 
seguimiento a Ia enipresa FUNDILER Jurisdicción del Municipio de Sogamoso, a efectos 
de que verifiquen Si S dia cuniplimiento del articulo segundo numeral 7 de Ia Resoluciôn 
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No. 0801 del 5 de octubre de 2007, de lo contrario, en el marco de un trâmite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

En méritode lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

RTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0119/07, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folio 40-41 , del expediente OOCQ-
0119107, los cuales contienen concepto técnico No. AMB- 0033/12. de fecha 31 de Julio 
de 2012, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Niaturales. para que se practique visita de control y seguimiento a Ia empresa 
FUNDlLE Jurisdicción del Municipio de Sogamoso. a efectos de que verifiquen Si se dio 
cumplimieifto del articulo segundo numeral 7 de Ia Resoluciôn No. 0801 del 5 de octubre 
de 2007, de Ia contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente 
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar confornie a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS ENRIQUE RAMJREZ FAGUA, o a quien haga sus veces en calidad de representante 
legal de l empresa FUNDILER, ubicada en Ia calle 6 Sur N° 14-25 del municipio de 
Sogamoso(— Boyacá. 

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

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

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Côdigo Contencioso 
Ad m in istrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHAICRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila 0uintero4/' , 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150 -26 OOCQ-0119!07 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 0000-0001/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 19 de octubre de 2007, Ia señora BLANCA BETSABE ROBLES SUAREZ, 
identificada con Ia cédula de ciudadania No. 46.643.825 de Puerto Boyacâ — Boyacá, 
presentô ante Ia AlcaldIa del rnunicipio de Puerto Boyacá, derecho de peticiôn el cual fue 
remitido a CORPOBOYACA, mediante el cual solicitó atención a su queja en contra del 
señor LIBARDO BALAGU ERA, consistente en daños ocasionados a su propiedad, al predio 
denominado "La Caneca", localizado en Ia carrera 5 No. 16-60 del rnunicipio de Puerto 
Boyacá. par el derrame de combustibles en Ia Estación de Servicio 'La Caneca". (f I. 4) 

Que el 23 çe octubre de 2007, CORPOBOYACA realizO visita de inspecciôn ocular al predio 
denominado 'La Caneca", localizado en Ia carrera 5 No. 16-60 del municipio de Puerto 
Boyacá — Boyacá. producto de Ia cual emitiO el concepto técnico No. 005/2007 (sin fecha), 
en el que e estableciô Ia necesidad de un análisis detallado fisicoquimico del suelo y otros 
requerimientos, ya que no fue posible determinar directamente par observación Ia 
incidencia de los daños y grado de contaminación. (fls. 1-3) 

Que mediante el Auto No. 0881 del 18 de septiembre de 2008, CORPOBOYACA dispuso 
lo siguiente: (fls. 20-22) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Avocar conocirniento de Ia queja presentada en esta Corporación por 
Ia señora BLANCA BETSABE ROBLES SUAREZ. identificada con Ia cédula de ciudadanfa No. 
46.643.825 expedida en Puerto Boyacá, Ia cual informa a ésta Corporación sabre posibles 
afectac/ones a! predio de su propiedad, contiguo a Ia ESTACION DE SERVICIO 'LA CANECA" 
identificada con eI NiT. 5.683.255-1, ubicada sabre Ia carrera 5 No. 16-60 en fur/sd/cc/on del 
municipio de Puerto Boyacá, de propiedad del señor JOSE LIBARDO BALAGUERA DAZA, 
identif/cado con Ia cédula cle ciudadania No. 5.683.255 expedida en Malaga — Santander. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JOSE LIBARDO BALAGUERA ident/ficado con cédula de 
ciudadanla No. 5.683.255 expedida en Malaga Santander, para que real/ce las sigu/entes 
actividades. 

V Efectuar los anal/s/s fisicoquim/cos y de cal/dad de las aguas de cada uno de los p/ezOrnetros 
y del pozo de aguas subterráneas, ya que al real/zar inspecc/On ocular a estas se evidencia 
0/or de hidrocarburo. 
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v' De acuerdo a /0 establecido por Ia normatividad vigente. se  construya en foda ci area los 
canales perimetrales. los cuales deberán estar conectados a! s/sterna de Ho y de Aguas 
Residuales Industriales antes de ser vertida a! alcantarillado municipal. 

/ Presentar CertificaciOn de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por parte de Ia empresa 
prestadora del se,vicio correspondiente. 

/ Const,uir los sistemas de tratamiento de Aguas Residuales Industriales (AR!,). y pasado 6 
meses de su funcionamienfo realizar moniforeo de las Aguas Residuales Industriales. antes 
y después de los sisternas de tratarniento. en un dia representativo (,nayor lavado de 
vehiculos), rnidiendo los parámetros correspondientes a DBO. DQO. Q, T, Grasa y/o aceites, 
SAAM o Tensoactivos en cumplirniento a! Att 73 del Decreto 1594/84, vertimiento a tin 
alcantaril/ado pub//co. Estos resultados deberán ser remit/dos a Ia CorporaciOn cada 6 meses 
por parte del interesado. 

/ Realizar las pruehas c/c Hermetecidad tan ques y tuberias, por parte de una empresa 
Certificada. en presencia de tin funcionarlo de Corpoboyacá. para Ia ctial deberá informar 
por escrito a Ia Co,poraciOn con 15 djas de anticipac/ôn a Ia realización de los mismos. 

/ Concretar técnicamente el manejo de lodos y borras generadas en Ia estaciOn. Es importante 
establecer que ci lodo debe ser deshidratado y Ia porciOn llquida deherá conectarse a! 
s/sterna de tratamiento de Aguas Resicivales Industriales (AR!) de Ia Estac/On de Se,vicio 
caseta de lodos,). 

/ Realizar apiques en tres sit/os diferentes. tomar muestras de suelo y realizar los anal/s/s de 
TPH. Hidrocarburos tota!es de petróleo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El interesado deberá presentar ante esta Corporación ci informe c/c estas 
actividades en un term/no max/mo de quince (15) c/las calendario contados a paitir de Ia notif/caciOn 
de este acto ac/rn/n/strativo, que permita evidenciar su cump!im/ento. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En e! mismo term/no estipulado ci interesado deherá allegar a esta 
CotporaciOri e! Plan de Contingencia y Ia autorización del Mm/steno de Minas para Ia operaciOn de 
Ia EstaciOn de Se,vicio. 

ARTICULO CUARTO: Informar a! interesado que deberá abstenerse de util/zar aguas c/c pozo 
subterráneo. hasta tanto no tramite y obtenga de parte de CORPOBOYACA Ia respect/va Concesión 
de Aguas subterraneas. tram/fe que deberá realizar en tin term/no máximo de diez (10) dias 
calendario contados a part/n de Ia ejecutoria del presente acto acirninistrativo. (..... 

Que CORPOBOYACA notificô el contenido del Auto No. 0881 del 18 de septiembre de 2008 
media nte edicto fijado desde el 8 de octubre hasta el 22 de octubre de 2008. (fl. 26) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0001108, se encontrô que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir a actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0001108 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

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

"La función administrat/va está al servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad. moral/dad, eficac/a, 
economia, celeridad, /mparc/alidad y public/dad, med/ante Ia 
descentralizac/On, Ia dole gación y Ia desconcentraciOn de func/ones." 
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El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
Ia funciôn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados par el 
Ministerio del Media Ambiente. 

En virtu del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONqMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdidción de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
req ueridas par a fey para el uso, aprovechamiento a movilizaciôn de los recursos naturales 
renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el media 
ambiente. 

El numeral 12 del articulo citado. señala como funciones de las Corporaciones Autônomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas funciones de evaluac/On, contro/yseguim/ento ambientaldelos usos 
del agua, &l sue/a, el a/re y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, em/s/On o /ncorporación de sustancias a res/duos lIqu/dos. sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a! a/re o a los sue/os, as! coma los vertimientos a emisiones que 
puedan causar dana a ponor en pe/igro el norna/ desarro/lo sostenib/e de /os recursos naturales 
renovables a impedir u obstacu/izar su empleo para otros usos. Estas ftinciones comprenden Ia 
expedic/On de /as respectivas licencias ambienta/es, permisos. concesiones, autorizaciones y 
sa/voconductos:' 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran los 
principias orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarãn can arregla a los principios de ecanamia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciôn. 

El artIculo 267 del Código Cantencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se segu/rá 
el Cod/go de Procedim/ento Civil en Jo que sea compatible con Ia 
nafuraleza de los procesos y actuaciones que correspandan a Ia 
jurisd/cciOn en /0 contenc/osa administrat/vo." 

El artIculo 16 del Códiga de Pracedimiento Civil señafaba: 

"Articulo 126: Arch/va de expedientes. Concluido el praceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho jud/c/al de primera 0 Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia infarmación que repasa en eI expediente OOCQ--0001/08, se encantrO 
que en virtud de queja presentada el 19 de actubre de 2007 par Ia señora BLANCA 
BETSABE ROBLES SUAREZ, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 46.643.825 de 
Puerto Boyacá — Boyacá, contra el señor LIBARDO BALAGUERA, cansistente en dañas 
ocasionados su propiedad, aI predio denominado "La Caneca", lacalizada en Ia carrera 5 
No. 16-60 del municipia de Puerto Bayacá. par el derrame de combustibles en Ia Estación 
de Servicio "La Caneca". En virtud de ella, el 23 de octubre de 2007 CORPOBOYACA 
realizó visita de inspecciOn ocular aI predio denominado "La Caneca", lacalizado en Ia 
carrera 5 Na. 16-60 del municipia de Puerto Boyacâ — Boyacá, producto de Ia cual emitiô el 
concepto técnico No. 005/2007 (sin fecha), el que estableciO Ia necesidad de un análisis 
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detallado fisicoquimico del suelo y otros requerimientos. ya que no fue posible determinar 
directamente por observaciôn. a incidencia de daños y grado de contaminaciôn. 

Por lo anterior, mediante el Auto No. 0881 del 18 de septiembre de 2008, CORPOBOYACA 
dispuso requerir al señor JOSE LIBARDO BALAGUERA, identificado con a cédula de 
ciudadanla No. 5.683.255 expedida en Málaga Santander. para Ia realización de las 
siguientes actividades. 

V Efectuarlos análisis f/s/co qulmicos y do calidad de las aguas de cada uno do los piezómetros 
y del pozo de aguas subterráneas. ya que al realizar inspecciOn ocular a esfas so evidencia 
olor de hidrocarburo. 

V De acuerclo a /0 establecido por Ia norma f/v/dad vigenfe, so construya en toda el area los 
canales per/met rales, los cuales c!eberán estar conectados a! s/sterna de Ho y de Aguas 
Residua/es Industriales antes de ser vertida a! alcantarillado municipal. 

v Presontar CertificaciOn de Acueducto. A/can far/I/ado y Aseo por parte do Ia empresa 
pros fadora del servicio correspondiente. 

V Cons fru/r los sistemas do tratam/enfo de Aguas Residuales lndustr/ales (ARl,i, y pasado 6 
meses de su func/onarniento realizar mon/toreo de las Aguas Residuales Industria/es, antes 
y después do los sisternas de tratamiento. en un dIa representat/vo (mayor lavado do 
vehicu/os). rn/diendo los parárnefros correspondientes a DBO, DQO. Q. T. Grasa yb aceites, 
SAAM o Tensoactivos en cumplim/ento al Art. 73 del Decreto 1594/84. vortimiento a un 
alcantarillado pub//co. Estos resultados deberán ser rem/f/dos a Ia Corporac/On cada 6 moses 
por parte del interesado. 
Real/zar las pruobas do Hermetecidad tan ques y tuber/as, por patio do una ompresa 
Cert/ficada, en presenc/a do Liii funcionar/o do Corpoboyacá, para Ia cual deborá informar 
por escr/to a Ia Corporación con 15 dIas do anticipaciOn a Ia realizac/On do los rn/srnos. 

v' Concretar técn/carnente el manojo de lodos y borras goneradas on Ia estación. Es /rnportante 
establecer quo el lodo debe ser deshidratado y Ia porciOn !Iquida doberá conectarse al 
s/sterna do tratarniento do Aguas Residua/es lndustr/ales EARl) do Ia Estación do Servicio 
(casofa do lodos). 

J Real/zar apiquos en tres s/f/os diferentos, tomar muestras do suelo y roal/zar los anal/s/s do 
TPH. Hidrocarburos totales do pet rOleo. 

No obstante. una vez efectuado el estudio de Ia docurnentación contenida en el expediente, 
no se evidenció quo se hubiesen verificado los requerirnientos efectuados por el Auto No. 
0881 del 18 do septiembre de 2008, que se hubiese requerido para talfinalidad o se hubiese 
iniciado proceso sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha transcurrido un término 
considerable (más de nueve años), sin quo se haya desarrollado actuación administrativa 
alguna, para determinar Si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso 
sancionatorio do carâcter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero. consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 
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"En virtud del pr/nc/plo de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedim/ento se ut/licen para agil/zar las decisiones, que los 
proced/mientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 

"En v/rtud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el /mpulso 
ofic/oso de los proced/m/entos y con forme al pr/nc/plo de ef/cacia se deberá 
tener en cuenta que los procedim/entos deben lograr su f/na//dad, 
removiendo los obstãcu/os puramente formales con el f/n de ev/tar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En v/dud del pr/nc/plo de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
proced/mientos deben lograr su f/na//dad, remov/endo de of/do los 
obstáculos puramente formales y ev/tando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con e/ art/cub 37 del Cod/go de Procedim/ento C/v/I, 
uno de los deberes del juez, el primero, cons/ste en "Dirigirelproceso, ye/ar 
por su ráp/da so/uc/On, adoptar las med/das conducentes para impedir Ia 
paral/zaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsab/I/dad por las demoras que ocurran". 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal cons/ste, pr/nc/palmente, en conseguir 
eI mayor resu/tado con el mInimo de act/v/dad de Ia admin/strac/On de 
just/cia. Con Ia ap//caciOn de este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/On de los 1/tigios, es dec/r, que se /mparta pronta y cump//da just/cia. 

Precisamenfe por el pr/nc/plo de Ia economia procesal, se explican algunas 
normas del Cod/go de Procedim/ento C/v/I. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del art/cub 38, que con fiere poder al juez para Rechazar cualquiera 
sol/citud que sea notor/amente /mprocedente o que /mpl/que una dilac/On 
man/fiesta". V/ene luego Ia ob//gac/On /mpuesta al juez, cuando inadm/te Ia 
demanda, de señalarbos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de cinco dias (inc/so noveno del articulo 85). Con 
Ia misma final/dad, de evitar v/c/os de proced/miento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que reOna los requisitos lega/es", dándole el 
trámite que lega/mente le corresponda aunque el demandante haya 
/ndicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0001/08, 
en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 1-3 del 
expediente 0000-0001/08, los cuales contienen el concepto técnico No. 005/2007, al area 
de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica al predio denominado "La Caneca", localizado en Ia carrera 
5 No. 16-60 del municipio de Puerto Boyacá — Boyacá, con elfin de determinar si aün 
persisten las causas que dieron lugar a Ia apertura del expediente 0000-0001/08 , de ser 
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asi establecer si cuentan con los permisos autorizados 01 Ia autoridad ambiental, de to 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de to expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: COMPULSAR copias de tos folios 1, 2 y 3 del expediente OOCQ-
0001/08, los cuales contienen et concepto técnico No. 005/2007, at area de Seguimiento y 
Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturates para que se practique 
visita técnica at predio denominado "La Caneca", locatizado en Ia carrera 5 No. 16-60 del 
municipio de Puerto Boyacá — Boyacá, con elfin de determinar Si ain persisten las causas 
que dieron lugar a Ia apertura del expediente OOCQ-0001/08 de ser asi estabtecer si 
cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de to contrario, en et 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya tugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0001108, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at señor 
JOSE LIBARDO BALAGUERA DAZA, identificado con cédula de ciudadania No. 5.683.255 
expedida en Málaga — Santander, a Ia direcciOn Carrera 5 No. 16-44 del Municipio de Puerto 
Boyaca — Boyacá. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe reatizarse en los términos del articuto 44 del Cádigo 
Contencioso Administrativo y, de no ser posibte Ia notificación personal, procédase a fijar 
edicto en los términos del artIcuto 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonla 
con to dispuesto en et artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia pale resolutiva del presente acto 
administrativo en el Botetin legal de CORPOBOYACA. 

ARTCULO QUINTO: Contra et presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de to dispuesto en et articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto. Leidy Johana Arias Duarte.- 
AprobO: Claudia M Duenas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0001/08 
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Por medio del cual se ordena et archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0291107, se encuentra el oficio del 8 de octubre de 2007, 
mediante el cual el doctor Wilson Alberto Rodriguez Pacheco, Director de Minas y Energia 
del Departamento de Boyacá, remitiO a esta CorporaciOn copia del informe técnico de 
seguimiento y control realizado al area de explotaciOn de los minerales "arena y arcilla", por 
parte del señor Pedro Elias Chaparro Gonzales y otros, por Ia presunta afectaciOn ambiental 
en el area de seguridad- fábrica Santa Barbara, jurisdicciOn del municipio de Sogamoso. 

Que el 16 de octubre de 2007, Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA mediante el Auto 1245, avocô conocimiento de Ia queja y ordenO realizar 
una visita técnica para verificar los posibles daños que se hayan podido generar. 

Que el l6 de octubre de 2007, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — 
C0RPOOYACA. rernitiO copia del Auto N° 1245 de fecha 16 de octubre de 2007 al 
Procurador Judicial Agrario para su conocimiento y competencia. 

Que el 7 de noviembre de 2007 mediante el radicado N" 009143, Ia Procuraduria Judicial II 
en Asuntos Ambientales y Agrarios solicitó a Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACA. se  allegara copia de Ia visita practicada por esta entidad a a Fábrica 
Santa Barbara, jurisdicción del municipio de Sogamoso, por Ia presunta explotación de 
minerales de arena y arcilla, llevada a cabo por eI señor Pedro Elias Chaparro Gonzalez 
(fls 10) 

Que el 16 de noviembre de 2007, Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dio respuesta a Ia solicitud de a Procuradurla Judicial II en Asuntos 
Ambientales y Agrarios. mediante Ia cual Ie informô que eI dIa 13 de noviembre de 20017 
se realizO Ia diligencia de inspección ocular al sitio objeto de interés, y que como resultado 
de dicha diligencia se emitiria respectivo concepto técnico, copia del cual se le remitiria para 
os fines pertinentes. (fls 11) 

Que el 13 de noviembre de 2008, profesionales de Ia Subdirección de GestiOn Ambiental 
de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA, realizaron visita 
técnica a Ia vereda Ia Ramada en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, resultado del 
cual emitieron el concepto técnico N" 531 de fecha 27 de noviembre 2007, dentro del que 
se concluyó: 

(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Se recomienda ordenar como medida prevent/va Ia suspensiOn de las actividades mineras a /os 
señores Luis fuentes, Pedro Elias Chaparro, JesOs RodrIguez, Henry Torralba, Andrés Chaparro y 
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Jest's RodrIguez, las cuales se encuentran localizadas en Ia vereda Ia Ramada en jurisdicciOn del 
Muiiicipio de Sogamoso. porno contar con los permisos mineros y ambientales que por Ia naturaleza 
de Ia actividad se requiere. 

Aunque en los frentes de explotaciOn ya ciescritos, no se obsevaron problemas de sedimentaciOn, 
es del caso requerir a las personas ya relacionadas. para quo en un term/no de 60 dIas contados a 
partir de Ia fecha de notificaciOn el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, 
implementen las obras adecuadas para el manejo y control de las aguas de escorrentIa. con elfin 
do evitar que a! futuro se presente este tipo de impacto en los predios adyacentes. igualmente deben 
adelantar lahores de reforestaciOn con especies nativas de porte alto en el entomb de cada una 
de los frentes de explotación para quo a futuro funcionen como pantallas visuales, para contrarrestar 
al impacto visual del pa/safe. 

En lo relacionado COn los Chircales y Hornos tipo colmena, su operac/On y funcionam/ento debe estar 
condicionada al empleo de combustibles limpios y al cert/ficado del uso del suelo expedido por Ia 
oficina de planeac/On del Munic/pio do Sogamoso de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial. 

Se ecomienda quo iina vez acogido el presente concepto técnico med/ante acto administrativo so 
envié copia del mismo a Ia procuraduria judicial amhiental y agraria para los fines correspondientes 
do esta dependencia. (...)" (Its 15-17) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0291/07. se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada. por to cual se 
entrará a decidir Ia actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0291107 mediante el presente acto administrativo por tenor el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

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

"La funciOn administrativa está al se,vicio do los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcialidad y public/dad, med/ante Ia 
descentralizaciOn. Ia dele gao/On y Ia desconcentt'aciOn do ftinciones." 

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

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

El numeral 12 del artIculo citado, señala como funciones do las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas funciones do evaluaciOn, controlyseguimionto ambiental dolos usos 
del agua, el suolo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 10 cual comprenderá el 
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vertimiento, em/s/on o incorporac/On de sustancias o residuos liquidos, sO//dos y gaseosos. a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a! aire o a los sue/os, asi como los verti,nientos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sosten/ble de los recursos natura/es 
renovab/es o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expedic/On de las respectivas licencias ambientales, pemiisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

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

El articulo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cOd/go se seguira 
el Cod/go de Proced/miento Civil en lo qua sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia 
jur/sdicc/On en lo contenc/oso adm/n/strativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

'ArtIculo 126: Arch/vo de exped/entes. Conclu/do el proceso, los 
expedientes se arch/varán en el despacho jud/c/al de primera o On/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada a información que reposa en el expediente OOCQ-291/07 se encuentra 
el Auto No. 1245 de fecha 16 de octubre de 2007. a través del cual Ia Corporaciôn Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocô conocimiento de los hechos expuestos por 
el doctor Alberto Rodriguez Pacheco en calidad de Director de Minas y Energia del 
Departarnento de Boyacâ, quien remitiO copia del informe técnico de seguimiento y control 
realizad9 al area de explotación de los minerales 'arena y arcilla", per parte del señor 
PEDRO EIJAS CHAPARRO GONZALES y otros, por Ia presunta afectación ambiental en 
el area cle seguridad- fãbrica 'Santa Barbara", ubicada en el municipio de Sogamoso, dentro 
del cual se ordenô Ia práctica de una visita de inspección ocular. En virtud de ello, 
funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestión Ambiental realizaron visita técnica at 
dia 13 de noviembre de 2007, al lugar de los hechos, resultado de a cual emitieron el 
concepto técnico No. 531 de fecha 27 de noviembre 2007, dentro del que se concluyó 
ordenar como medida preventiva a suspension de las actividades mineras a los señores 
Luis Fuentes. Pedro Elias Chaparro, Jesis Rodriguez. Henry Torralba, Andrés Chaparro y 
JesUs Rodriguez, las cuales se encuentran localizadas en Ia vereda Ia Ramada en 
jurisdicciOn del municipio de Sogamoso. por no contar con los permisos mineros y 
ambientales que por Ia naturaleza de Ia actividad se requieren. 

No obstnte, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido eI citado concepto técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de dieciséis años). sin qua se haya desarrollado 
actuaciOn administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas poresta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior, Ia 
funciôn administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

"En virtud del pr/ncipio de economfa. se  tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para ag/lizar las dec/s/ones, que los 
procedimientos se adelanten en el inenor t/empo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes inte,v/enen en el/os." 

"En vi,tud del pr/tic/plo de ce/er/dad, las autoridades tendrán el impulso 
of/cioso de los procedim/entos y con forme al pr/nc/plo de ef/cacia se debe,'á 
teiier en cuenta que los proced/mientos deben lograr su finalidad. 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de ev/tar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En viitud del pr/nc/plo de ef/cac/a, se tendrá en cuenta que los 
proced/m/entos deben logi'ar su finalidad. removiendo de of/do los 
obstáculos puramente formales y ev/tando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De conform/dad con el articulo 37 del Cod/go de Procedim/ento C/v/I, 
uno de los deberes del juez, el primero. cons/ste en "Dir/g/r el proceso, ye/ar 
por su rápida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para /mped/r Ia 
paralizac/On y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsab/I/dad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economla procesal cons/ste. princ/palmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mIn/mo de act/v/dad de Ia administrac/ón de 
just/cia. Con Ia apl/caciOn de este princip/o, se busca Ia celer/dad en Ia 
soluc/On de los I/ti gios, es dec/r, que se /mparta pronta y cumplida just/cia. 

Pt'ecisamente por el pi'/nd/p/o de Ia economla procesal, se expl/can algunas 
normas del COd/go de Proced/miento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del art/cub 38, que con here poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solic/tud que sea notoriatnente improcedente o que implique una d/IaciOn 
man/fiesta ". Viene luego Ia obligac/On impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el tér,nino de cinco dIas (inc/so noveno del articulo 85,). Con 
Ia misma final/dad. de evitar v/c/os de proced/miento. el articulo 86 ordena 
al juez adm/t/r Ia demanda "que reUna los requisitos legales". dándole el 
trámite que legalmente /e corresponda aunque el demandante haya 
ind/cado una vIa procesal inadecuada... (...)". 
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En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con las actividades 
mineras localizadas en Ia vereda Ia Ramada en jurisdicciOn del municipio de Sogarnoso sin 
los permisos mineros y ambientales que por Ia naturaleza de Ia actividad se requieren, ya que 
a Ia fecha y después de trascurridos más de 10 años, no se ha proferido auto que ordene el 
inicio de una investigaciOn administrativa de carácter sancionatorio. 

En razOn a Ia expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-0291/07, 
en virtud de a previsto par el articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el artIculo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante Ia anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias de los folios 15 a 17, del 
expediente OOCQ-0291/07, los cuales contienen el concepto técnico No. 53 1/07 de fecha 
27 de noviembre de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda Ia 
Ramada del municipio de Sogamoso, a efectos de que verifiquen si aün persiste Ia 
explotaciOn de arena de pena par parte del señor PEDRO ELIAS CHAPARRO GONZALES 
y otros, de ser asi determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérit de Ia expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuacianes administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0291107, par las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 15 a 17, del expediente OOCQ-
0291/07, los cuales contienen cancepto técnico No. 531/07 de fecha 27 de Noviembre de 
2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdireccián de Administración de Recursos 
NaturaIes para que se practique visita técnica a Ia vereda Ia Ramada del municipia de 
Sogamoso, a efectos de que verifiquen si aün persiste Ia explataciOn de arena de peña par 
parte del señor PEDRO ELIAS CHAPARRO GONZALES y otros, de ser asi, determiriar Si 

cuenta con los respectivos permisos ambientales, de Io contrario, en el marco de un trámite 
adminstrativo ambiental independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Secretaria de Minas y EnergIa de Ia Gobernación de Bayacá, de quien se tiene coma 
ubicación segUn Ia informaciOn que reposa en eI expediente, Ia direcciOn CalIe 20 No. 9 — 
90 Primer Pisa de Ia Casa de Ia Torre del municipio de Tunja 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Cadigo Contencioso 
Ad m in istrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila 0uinteroI 
RevsO: Claudia M. Duenas V. JI 
Archivo; 110-35 150 -26 OOCQ-0291/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que en el expediente OOCQ-0336/07, se encuentra eI oficio con el radicado N 009687 del 
27 de noviembre de 2007, mediante el cual el doctor Didier Manuel Castañeda, en su 
calidad de Personero del municipio de Tasco - Boyacá, remitió a Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, a queja presentada ante su despacho par los 
presidentes de las Juntas de los Acueductos de Ia veredas Hormezaque, Pedregal y Ia 
Chapa del municipio de Tasco, consistente en Ia contaminaciOn de las aguas de Ia fuente 
hIdrica denominada Quebrada el Mortiño" a causa de explotaciOn minera realizada, por Ia 
que solicitaron Ia realizaciôn de una visita técnica para verificar Ia presunta afectaciOn 
ambiental. (fl. 1) 

Que el 8 de febrero de 2008 mediante el Auto N° 0022, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, avocô conocimiento de Ia queja presentada par el 
Personero del municipio de Tasco, y con el objeto de verificar los hechos denunciados, 
ordenO Ia realizaciôn de una visita de inspección ocular y del correspondiente concepto 
técnico. (fI.2) 

Que el 11 de febrero de 2008, Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacã — 
CORPOBOYACA, remitiá copia del auto N° 0022 de 8 de febrero de 2008 a Ia Procuraduria 
Judicial II en asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y competencia. 

Que el 18 de febrero de 2008, profesionales de Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental de Ia 
Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita técnica a 
Ia "Quebrada el Mortiño', ubicada en jurisdicciOn del municipio de Tasco, resultado del cual 
emitieron el concepto técnico ML 008 de fecha 21 de febrero de 2008, dentro del que se 
concluyO: 

"(...) 3. CQA CEPTO TECNICO 

So recomierda requerir a: 

1. Los señores JORGE ALBERTO CELY Y ZENON VEGA PASACHOA para que en Ia explotaciOn 
minera Hunza realicen las siguientes actividades: 

• En un término no superior a quince dIas (15) poster/ores a Ia fecha de notif/caciOn del acto 
administra I/va que acoja el presente concepto. so  retire el material que so encuentra sobre 
el talud marguen de ía quebrada 'El Mortiño ". Restaurando el talud con ompradizarlan. 

• Implementar un sistema de aireación para las aguas asociadas a Ia act/v/dad rn/n era. 
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• A/fe gar a Ia corporación el anal/s/s de agua asoc/ada a Ia actividad minera a Ia entrada y 
salida del s/sterna do tratamiento. 

• Ub/car Ia señal/zaciOn (via segur/dad industr/al. etc.) correspondietite a Ia act/v/dad 
desarrolfada. 

• ReforestaciOn con espec/es nativas de Ia reg/On para Ia recuperac/On de Ia ronda de Ia 
quebrada 'El Mort/ño 

2. Los señores JORGE ALBERTO CEL Yy ZENON VEGA PASACHOA. para que. en Ia explotac/ón, 
minera 80 VA TE real/con las siguientes activiclades: 

- En un term/no no super/or a sesenta (60) dIas poster/ores a Ia fec/ia de not/ficaciOn clef acto 
administrat/vo que acoja el presente concepto, se efectué el rediseño e irnp/ernentac/ón. del s/sterna 
de tratam/ento de las aguas asoc/adas a Ia act/v/dad rninera ten/endo en cuenta el volurnen de agua 
a tratar (actualmente of volurnen do agita es super/or a Ia capacidad del s/sterna do fratarn/ento). 
- Adecuación del area do tratamiento (recolecc/On de Ia madera quo so encuentra dispersa) 
- Ub/car Ia señal/zac/On (v/al. sogur/dad industr/aI. etc.) Correspond/ento a Ia act/v/dad dosarrollada. 
- Quo so dé cumpl/m/ento a los articulos segundo. tercero. cuarto, sept/etnbre, octavo, noveno, 
dec/mo. undécimo, do Ia resoluciOn nCirnero 0592 do 18 do julio do 2007. 

3. Los señores PABLO GOMEZ Y JORGE GULLERMO MAR QUEZ, para quo suspendan do manera 
/nrnedjata todas las actividades m/neras hasta tanto no so tramite ante Co,poboyacá Ia respect/va 
licencia amb/ontal y so real/con actividades do recuperaciOn para mitigar todos los irnpactos 
negativos generados por Ia act/v/dad m/nera. (......fls 16-18 

Que el 27 de febrero de 2008, mediante el radicado N° 001366, Ia ProcuradurIa Judicial II 
en asuntos Ambientales y Agrarios solicitó a Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACA, informaciôn sobre los resultados de Ia visita practicada a Ia "Quebrada 
el Mort/no", ubicada en el municipio de Tasco — Boyacá. (fls 19) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0336/07, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual so 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacián posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision do archivar el 
expediente OOCQ-0336107 mediante el presente acto adniinistrativo por tenor el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V de a FunciOn Administrativa, artIculo 209 do Ia Constitución Politica, señala: 

"La ft,nc/On adm/n/strat/va está al servic/o do los /ntereses genera/es y so 
desarrolla con fundarnento en los pr/nc/p/os do /gualdad, moral/dad, eficacia, 
economla. ce/er/dad, imparcial/dad y public/dad, med/ante Ia 
descent ral/zac/On. Ia dole gac/On y Ia desconcentrac/On do fL/nc/ones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, a de 'Ejercer las ftinciones de evaluaciOn, control y segu/miento ambiental de /os usos 
del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, /0 cual comprenderá el 
vertimiento, em/s/On o incorporaciOn de sustancias o residuos lIqu/dos. sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a! a/re o a /os sue/os, as! como los vertimientos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o itnped/r u obstacul/zar su empleo para otros LISOS. Estas funciones comprenden Ia 
exped/ción de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autonzac/ones y 
salvoconductos;" 

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

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

'ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se seguira 
el Cod/go de Procedim/ento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedirnionto Civil señalaba: 

"ArtIculo 126: Arch/vo de expedientes. Conclu/do el proceso. los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o Un/ca 
instancia. salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informacián que reposa en el expediente OOCQ —0336/07 se encuentra 
el Auto No 0022 de fecha 8 de febrero de 2008, a través del cual Ia Corporación AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de los hechos expuestos por 
el doctor Didier Manuel Castañeda, en calidad de Personero del municipio de Tasco - 
Boyacá, quien remitiô queja presentada ante su despacho por los Presidentes de las Juntas 
de los Acueductos de Ia veredas Hormezaque, Pedregal y a Chapa del municipio de Tasco, 
consistente en Pa contaminaciOn de las aguas de Ia fuente hidrica denoniinada 'Quebrada 
el Mortiño" a causa de explotacion minera realizada, dentro del cual se ordenó Pa práctica 
de una visita de inspección ocular. En virtud de ello, funcionarios de Ia entonces 
Subdireccin de Gestión Ambiental desarrollaron visita técnica el dIa 18 de febrero de 2008, 
al lugar delos hechos, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. ML .008 de 
fecha 21 de febrero de 2008 segün el cual se determinO que los señores PABLO GOMEZ 
y JORGE GUILLERMO MARQUEZ, debian suspender de manera inmediata todas las 
actividadesmineras hasta tanto no tramitaran ante CORPOBOYACA Pa respectiva licencia 
ambiental y,  realizar actividades de recuperación para mitigar todos los impactos negativos 
generados or Ia actividad minera. 
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No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, par cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de nueve años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, a para archivar el expediente. 

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

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

'En virtud del principio de econotnIa, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utiliceti para agilizar las decis/ones. que los 
procedimientos se adelanten en el menor t/empo y con Ia menor cant idad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 

'En virtud del pr/nc/plo de celei'idad, las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y con fo,'me al pr/ncipio de ef/cacia se deberá 
tener en cuenta que los procedim/entos deben lograr su final/dad. 
removiendo los obstáculos puramente formales con el f/n de evitar las 
dec/s/ones inhibiton'a.' 

"En virtud del principio do eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su final/dad, removiendo de of/do los 
obstáculos puramente formales y ev/tando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se trae a colaciôn el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Proced/m/ento Civil, 
tino de los deheres del juez. el pr/mero, cons/ste en 'Dirigir el proceso. ye/ar 
por su ráp/da soluc/On, adopter las med/des condticentes para impedir Ia 
paralizaciOn y p,'ocurar Ia mayor economic procesal. so  pena de /ncurr/r en 
responsabi/dad par las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo do Ia economla procesal cons/ste. principalmente. en conseguir 
el mayo,' resu/tado con el ,nIn/mo de act/v/dad de Ia administraciOn de 
just/cia. Con Ia aplicac/On de este pr/nc/p/o, so btisca Ia cele,'/dad en Ia 
so/tic/On de los 1/tigios, es dec/r. quo se /mparta pronta y cumpi/da just/c/a. 

Prec/samente por el pr/ncip/o de Ia economla procesal, se ox p//can algunas 
normas del COd/go de Proced/in/ento Civil. Está, en pi'/mer lugar. el numeral 
2 del art/cub 38. quo con f/e,'e poder a! juez para "Rechazar cualquiera 
sol/citud que sea notoriamente improcedente a que /,npl/que 1,/na dilac/On 
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man/fiesta', Viene luego Ia obligación impuesta aljuez, cuando inadni/te Ia 
demanda, do sen a/ar /os defectos do que ado/ezca, para quo el demandante 
los subsane en el término de cinco dIas (inc/so noveno del artIctilo 85,). Con 
Ia misma final/dad, do evitar vicios do procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda quo retina los requisitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponcla ann quo el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada.. 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorlo ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Poiltica, es preciso 
entrar a analizar a pertinencia do continuar con el trãmite administrativo relacionado con 
las actividades mineras localizadas en el municipio de Tasco sin los permisos mineros y 
ambientales que por Ia naturaleza de Ia actividad se requieren, ya que a Ia fecha y después 
do trascurildos más de 9 años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigacián administrativa de carácter sancionatorio. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederã a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0336/07, en virtud do lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguirniento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 15 a 18 del 
expediente 000Q-0336/07, los cuales contienen el concepto técnico ML .008 de fecha 21 
de febrero de 2008 al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administración 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a a vereda Santa Barbara cerca 
al cauce de Ia fuente hidrica denominada 'Quebrada el Mart/no" del municipio de Tasco. a 
efectos de que verifiquen si aün persiste Ia explotaciOn minera ilegal y contaminaciOn de las 
aguas de dicha fuente, do ser asi determinar si cuentan con los respectivos permisos 
ambiental6s, de lo contrarlo, en el marco de un trãmite administrativo ambiental 
independinte, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTicuLq PRlMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0336/07, por las razones expuestas en a parte 
motiva del resente proveido. 

ARTICULØ SEGUNDO: COMPULSAR copias do los folios 15 a 18 del expediente 0000-
0336/07, lo cuales contienen el concepto técnico ML .008 de fecha 21 de febrero de 2008 
al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos 
Naturales para que so practique visita técnica a Ia vereda Santa Barbara cerca al cauce de 
Ia fuente hIdrica denominada "Quebrada el Mortiño" del municipio de Tasco, a efectos de 
quo verifiquen si ain persiste Ia explotaciOn minera legal y contaminación do las aguas de 
dicha fuente, do ser asi determinar si cuentan con los respectivos permisos ambientales, 
de lo contrario, en el marco do un trãmite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a quo haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Personeria del rnunicipio de Tasco — Boyacá, ubicada en Ia calle 5 No. 5 A - 51 de dicha 
localidad. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el BoletIn legal de CORPOBOYACA. 

ARTCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FOR ERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Qwntero 
RevisO: Claudia M. Dueñas V. (/l 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0336/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-346107 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 21 de septiembre de 2007, mediante el radicado No. 07863, el señor Saul Enrique 
Perez Montana en calidad de funcionario de Ia Fiscalla de Sogamoso, solicitO a Ia 
Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, designar a un técnico 
perito para que estableciera si existia explotaciOn ilicita de una recebera ubicada en Ia 
vereda Hato viejo del municipio de Mongul, en predios de Ia señora TRANSITO SIERRA 
GUTIERREZ, en el sitio denominado "La Cascajera", de propiedad del señor SEGUNDO 
ANATOLIO PEDRAZA, identificado con Ia cédula de ciudadania N 9.153.375 expedida 
en Sogamoso - BoyacA. (fl.1) 

Que el 16 de octubre de 2007 funcionarios de Ia SubdirecciOn Administración de Recursos 
Naturales de a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica de inspecciOn ocular aI predio de propiedad de Ia señora 
TRANSITO SIERRA GUTIERREZ. ubicado en Ia vereda Hato viejo del municipio de 
Mongul, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. 237/2007 de fecha 28 de 
noviembre de 2007, dentro del cual se concluyO: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Imponer medida prevent/va de cierre de Ia expiotac/On a Ia señora Trans/to Sierra de Gutiérrez, 
presunta propietaria del terreno. por estar aclelantando labores de explotaciOn, sin licencia 
ambiental, en Ia vereda hato Viejo, sector puente ga/to JurisdicciOn ci Muiiicipio de Mon gu segOn 
coordenadas: 1. 136.014e 1.121.510 Ny 3198m.s.n.rn. 

2. Requerir a Ia señora Trans/to Sierra do Gutiérrez y los ingenieros Hector Mauricio Vargas y 
Pedro José correclor Becerra, para quo on 0/ term/no do sosenta (60) dias ca/ondario, contados a 
partir de Ia notificacián do ado administrativo que acoja ot prosente concepto fécnico, procedan a 
realizar Ia restaurac/On morfo/Ogica y paisajIstica dot area afectada, para mitigar Ia afoctaciOn 
ambientan ocasionada por Ia oxplotaciOn do rocebo, mod/ante Ia imptementaciOn do la siguiento 
obra: 

Hcer taraceo y reducir ci Angulo do talud en 0/ fronte oxplotaciOn para darlo estabi/idad. 
Cnstruir zanjas do coronación en Ia patio superior del ta/Lid y canalos perimotrales para 
a/s/ar las aguas do escorrontia del area restaurada. 
Empradizar y arborizar toda et area afectada, incluyendo terrazas. taludes y patios Ia 
simbra do árbotes deberá hacorse do acuerdo a las normas tOcnicas do arborización on 
cuanto a tOcnica do siembra. especies y dens/dad do siombra. 
Construir una barrera viva med/ante Ia siembre de especies nativas de porte alto, por Ia 
or//la de Ia via, para mitigar el impacte at paisaje. 
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- Presenter un infoirne a CORPOBOYACA. con rogistro fotografico. sobre las obras 
realizadas, para /0 ctiaf so le concedan 15 dias adiciona/es a! plazo estipulado.' 

Que mediante a ResoluciOn No. 0129 del 21 de febrero de 2008, Ia Corporación 
Autônoma Regional do Boyacá CORPOBOYACA resolviO lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO. Imponer a Ia señora TRANS/TO SIERRA DE GUTIERREZ. Ia siguiente 
medida pro ventiva: 

SUSPENSION 1NMED/ATA DE LAS ACT! VIDADES DE EXPLOTACION DE MATER/ALES DE 
CONSTRUCCION (RECEBO) ADELANTADA EN LA VEREDA HATO VIEJO DEL MUNICIPIO DE 
MONGU! 

ARICULO CUARTO: In/c/ar trámite admInistrativo ambiental do carácter sancionatorlo contra Ia 
señora TRANS/TO SIERRA DE GUTIERREZ, por presunta infracciOn de las normas de protección 
ambiental y por las consideraciones expuestas en Ia parte motive de este acto administrativo 

ARTICULO QUINTO: Formular el siguiente cargo a Ia señora TRANS/TO SIERRA DE 
GUTIERREZ 

REALIZAR PRESUNTAMENTE ACT/VIDADES DE EXPLOTACION DE MATER/ALES DE 
CONSTRUCCION (RECEBO) EN LA VEREDA HATO VIEJO DEL MUNICIPIO DE MONGU! EN 
EL S/T!O DENOMINADA LA CASJAJERA SIN POSEER EL CORRESPONDIENTE PERMISO 
AMBIENTAL, EL CUAL ES OTORGADO POR ESTA CORPORA C/ON AUTONOAM DE 
CONFORM/DAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO 1220 D 2005, 
NUMERAL 1 LITERAL B) Y EN CONSECUENCA GENERAR IMPACTOS EN ELPAISAJE 
NATURAL YEL SUELO. (......( fls. Nos. 10 a 15) 

Quo Ia lnspecciOn do policia de Mongul, el 11 de abril de 2008 notificó en forma personal 
el citado acto administrativo a Ia señora TRANS ITO SIERRA DE GUTIERREZ. (fis. No 35) 

Que a señora TRANSITO SIERRA GUTIERREZ, estando dentro del término legal, 
presentO descargos, indicando quo desde el 24 de noviembre do 2007 se suspendieron 
las actividades mineras, toda vez que para esta fecha suscribiO un contrato de 
compraventa del inmueble "La Cascajera' con eI señor ANTONIO GOMEZ CALDERON, 
por lo cual le era iniposible realizar actividades do recuperaciOn del area intervenida, pues 
el referido inmueble ya no era de su propiedad. indicO quo en ningiTh mornento realizO 
actividades ilIcitas de explotaciOn do materiales do construcciôn.(fls. Nos. 22 y 23). 

Que mediante ol Auto No 107 del 10 de onero de 2012, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional do Boyacá — CORPOBOYACA dispuso abrir a periodo de pruebas el presonte 
trámite administrativo, ordenando en el articulo segundo Ia práctica de una visita técnica a 
Ia Verada Hato viojo en jurisdicción del municipio do Mongul. (fl No. 41-42) 

Quo el citado acto administrativo fuo notificado por Edicto on Ia AlcaldIa del municipio de 
Mongul, fijado el 21 do febrero de 2012 y desfijado el 6 de rnarzo del mismo mes y año (fl 
45). 

Que, en virtud do lo ordonado en el auto do aportura do pruebas, profesionales do Ia 
Subdirecciôn de AdrninistraciOn do Recursos Naturales, realizaron visita técnica 01 13 de 
junio do 2012 y omitioron el concepto técnico No. EM-35 do focha 18 do julio do 2012 en 
el cual so concluyO: 
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"(...) En lo relac/onado con el cumplimiento dl Auto N° 0107 do enero 10 do 2012 so pudieron 
ev/denc/ar los siguientes aspectos: 

La act/v/dad rn/flora do propiedad do Ia señora TRANS/TO SIERRA DE GUTIERREZ so encuentra 
inact/va desde hace varios años on acatam/ento a ía orden do suspensiOn do las labores rn/neras 
impuestas por Corpoboyacá med/ante resoluciOn N 0129 c/el 21 cle febrero del 2008. 

Ad/clone/monte so observó que se dio in/do a Ia construcc/On do una tetraza Ia cual so ejecutó en 
un 80% y Ia via do acceso so encuentra auto recuporada de manema natural. 

El estado do los recursos natura/os en e/ area que fue /nle,venida por Ia act/v/dad rninera se 
encuentra en cond/ciones ambienta/es favorables, toda vez que se gestO una auto recuperaciOn do 
manera natural /nducido por procesos dinam/zadores con vegetac/On herbácea y arbustiva do porte 
bajo. 

Ordenar el cierre definit/vo del frente do explotac/On do mater/ales de construcc/On de propiedad de 
Ia señora Trans/to S/eria do GutiOrrez, ident/f/cada con C. C. 23769366 do Mongui, ol cual so 
encuentra local/zado en Ia veroda hato Viejo en jurisdicd/On del mun/c/p/o do Ia referenc/a, eI cual 
so georreferenc/o dentro do las coordenadas 1136018 Este y 1121506 Norte con una altura sobre 
ol n/vol del mar do 3200 metros (...) (fl 49-50) 

Quo mediante a ResoluciOn No. 3588 del 7 de diciembre do 2012, Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA decidiô el trámite administrativo 
ambiental sancionatorio y resolviô lo siguiente: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Doclarar no probado ci cargo forimilado en of art/cub quinto do Ia 
resolucián NI 0129 dcl 21 do fobrero de 2008 on contra de Ia señora TRANS/TO SIERRA DE 
GUTIERREZ, /dent/ficada con Ia cedula do c/udadan/a nUrnero 23.679.366 do Mongu/. de acuerdo 
to expuesto en Ia patio ,not/va do Ia presento prov/dendia. 

ARTICULO SEGUNDO: Abstenerse do /mponer sanc/On en contra do Ia señora TRANS/TO 
SIERRA GUTIERREZ. identificada con Ia cedtila de c/udadanIa nCimero 23.679.366 do Mongu/ de 
acuerdo a Io expuosto pro v/arnente. 

ARTICULO TERCERO: El propietar/o del pred/o denorninado ía Cascajera, ubicado en Ia vereda ci 
hato viojo del Municipio do Mongu/ deberá tomar las medidas necesar/as fronte a los pasivos 
ambientales generados en su prodio do acuerdo a lo expuesto en Ia parte mot/va do ía presento 
pro videnia. 

ARTICULO CUARTO: Rem/tir cop/a do este acto admin/strativo a Ia Alcaldia Municipal do Mongu/ 
(Boyacá) para lo do su conocirniento y su competendia. 

ARTICULO QUINTO: Comun/car os/a dec/s/On al Procurador Judicial Amb/ental y Agrario sede 
Tunja para lo do su conoc/mionto y competenc/a. 

ARTICULO SEXTO: Not/f/car persona/monte ol contenido de este acto admin/strativo a Ia señora 
TRANS/TO SIERRA DE GUTIERREZ para 10 cual so com/siona al despacho do Ia /nspecciOn 
Municipal de Policia do Mongui, concedléndole of term/no do veinte (20) dIas para ello contados a 
partir del recibido do Ia presente comis/On do no serposible notif/quese por Edicto. (...) (51-55) 

Que el 1  de febrero de 2013, mediante el oficio No. 0144, Ia CorporaciOn AutOnoma 
RegionaI de Boyacá — CORPOBOYACA remitiO copia de Ia Resolución 3588 de fecha 7 
de diciembre de 2012 a Ia InspecciOn de Policla del municipio de MonguI- Boyacá, 
solicitándole su colaboraciOn para el curnplimiento de Ia comisiOn conferida en el citado 
acto administrativo respecto do Ia notificaciOn del mismo. (ft. No. 56) 
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Que el 5 de noviembre de 2013, Ia Secretaria General y de Gohierno del municipio de 
Mongul, notificô en forma personal a Ia señora TRANSITO SIERRA DE GUTIEERREZ, el 
contenido do a Resolución N° 3588 de fecha 7 de ddiciembre de 2012. (fl 60) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0346/2007, se encontrb que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por Ia cual se entrará a decidir 
a actuaciOn quo procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-034612007 mediante el presente acto administrativo por toner el 
suficiente fundamento jurIdico, asI: 

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

La función adm/nist rat/va es/a al se,v/cio do los intereses genera/es y so 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os do igualdad, moral/dad, 
ef/cac/a, economIa, celeridad, /mparcial/cfad y public/dad, med/ante Ia 
descentralizac/On, Ia dole gac/On y ía dosconcentrac/On do funciones," 

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

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

El numeral 12 del artIculo citado, señala coma funciones do las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, a de Ejercer las func/ones do evaluac/On, control y seguim/ento amb/ental de los 
usos del agua, 0/ suolo, 0/ a/re y los demés recursos nature/es renovables, Ia cual comprendera el 
veil/rn/onto, em/s/On a /ncorporaciOn do sustanc/as o res/duos lIquidos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era do sus formas, a! a/re o a los sue/os, asI coma los vertirn/entos o em/s/ones quo 
puedan causer dana o poner en pel/gro el normal desarrollo soston/ble do los recursos naturales 
renovables o /mped/r u obstacul/zar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
expedic/On do las respect/yes licenc/as amb/entales. permisos, conces/onos, autor/zaciones y 
salvoconductos;" 

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

El articubo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 
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"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se 
seguirá ci Cod/go de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en /0 contenc/oso administrativo. 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señalaba: 

'Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido ci proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o O,i/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente 0000-0346/07, esta Subdirecciôn considera 
necesario tener en cuenta 0 siguiente: 

Mediante Ia ResoluciOn No. 3588 del 7 de diciembre de 2012, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA decidiO el procedimiento sancionatorio ambiental 
iniciado contra Ia señora TRANSITO SIERRA DE GUTIERREZ y resolviO decIarar como 
no probado el cargo formulado a través de Ia resoluciOn N 0129 del 21 de febrero de 
2008 en su contra. 

Bajo esta circunstancia. considers esta SubdirecciOn que existe niérito suficiente pars 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
0000-0346/07, teniendo en cuenta que no hay actuaciOn administrativa a seguir de 
acuerdo a los linearnientos legales pam ello establecidos y en aras de garantizar Ia 
seguridad juridica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental, tendientes a 
evitar trámites innecesarios. 

Dc otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en ci expediente constancia de 
haberse adelantado Ia cornunicaciOn ordenada mediante el articulo quinto de Ia 
ResoluciOn No. 3588 del 7 de diciembre de 2012, al señor Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario, pars su conocimierito y demás fines pertinentes, de conformidad con ci inciso 
tercero del artIculo 56 de a Icy 1333 de 2009, el cual estahiece que las autoridades que 
adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberán comLinicar a los Procuradores 
Judicialøs, Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terrninaciOn de dichos 
procesos, este Despacho ordenará en a parte dispositiva del presente acto administrativo 
se dé cumplimiento a dicha disposiciOn. 

For lo expuesto, La SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de is 
CorporaciOn AutOnorna Regional de Boyacá — CORPOBOYACA: 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Ordenar ei ARCHIVO del expediente 0000-0346/07, de 
conformidad con lo expuesto en Is parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora TRANSITO SIERRA DE GUTIERREZ, quien puede ser ubicada en Ia vereda Hato 
viejo en JurisdicciOn del municipio de Mongul — Boyacá. 
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PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese al inspector de policla del municipio de 
Mongul, concediéndole el término de diez (10) dIas para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible a notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonIa con lo dispuesto en el 
artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido de Ia Resolucic5n No. 3588 del 7 de 
diciembre de 2012 y del presente acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conodmiento y dernás fines pertinentes, de conformidad con 
el inciso tercero del articulo 56 de Ia ley 1333 de 2009 

ART1CULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveIdo, en el boletin legal de a Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningin recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artIculo 49 del Cc5digo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 9RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: MOnica Andrea Avila Quinlero. 
RevisO: Claudia M. Dueñas V. 
Archive: 110-35 150-26 OOCQ-0346/07 
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AUTO N°. 1102 

(13 de septiembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante forrnulario con Radicado N°. 014325 de fecha 10 de septiembre de 2018. el 
señor ENRIQUE BUITRAGO PACHON, identificado con cédula de ciudadania N°. 4.196.811 de 
Pauna; solici$ó autorizaciOn de aprovechamiento de ärboles aislados, correspondiente a 68 
árboles, con un volumen total de 176,63 rn3  distribuidos en las siguientes cantidades por 
especie asI: 5 Caracoli, 20 Cedro,15 Guayacán 13 Mopo y 15 Teca; localizados en Ia vereda 
"Topo grande". jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 

Que segUn Comprobante de lngresos N°. 2018002378 de fecha 10 de septiembre de 2018. 
expedido 01 Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante de Ia autorizaciOn 
forestal, canclO por concepto de servicios de evalLlaciOn ambiental para el trámite de Permiso 
de Aprovechmiento de Arboles Aislados, asI como por Ia publicación del Auto de inicio de 
trãmite, Ia sma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.00), de conformidad con to establecido en Ia 
ResoluciOn NQ. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, ernitida por ésta CorporaciOn. 

Que el Articuo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funciOn ecolOgica 
inherente a Ia ropiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
Ia protección del rnedio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se Ian reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que correspoifde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de sujurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 de 193. 

Que de conformidad con to dispuesto en et Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autônomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables  0 para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio arnbIente. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, estabtece que las Corporaciones 
AutOnomas Rionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, et aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual 
cornprenderá el vertimiento. emisiôn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como los 
vertimientos, emisior-tes o construcciortes que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
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Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones AutOnornas Regionales. recaudar, 
conforme a Ia toy, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicciOn con base en las tarifas mInimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993: es deber de Ia 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite at recibir una petición 
para iniciar una actuaciOn administrativa, asI como notificarlo y dane publicidad en los términos 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

Que por otro ado el ArtIculo 22.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, señala: 'GUIAS 
TECNICAS. Las Corporaciones e/aborarãn guias tOcnicas quo contendrán Ia forma correcta de 
presenfaciOn do Ia solicituc/. c/el plan cle manejo forestal, del plan de aprovecli am/onto forestal y 
do las consideraciones ainbientales. establecidas coma requisito para el trãmite do las 
diferentes clases de aprovechamiento, con elfin do or/enter a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de Ia flora silvestre 

Que do conformidad con el ARTICULO 2.2.1.1.7.18 de Ia norma en comento, preceptüa lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENC/A. Los tOrminos do referenda genera/es pare Ia 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, do inanejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, asI como do los estudios para el aprovechamiento de productos 
do Ia flora silvestro serán realizados por las Coipora c/ones. En todo caso el Mm/steno del Medio 
Ainbiente podrá establecer criterios generales a los cuales se deberán sometor dichos térininos 
do referenda. Las Corporaciones elaborarân términos do referenda de acuerdo con las 
caracteristicas soc/ales, econOm/cas, biOticas y abiOficas de cada region". 

Quo a secciOn 9 del Aprovechamiento do Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptüa to siguiente: "TITULAR DE LA SOLlCITUD. Si se (rate do 
árboles ubicados en prod/os do pro piedad privada, Ia solicitud deberé ser presentada por el 
pro pietario. quien debe prober su cal/dad de tal, o por el tenedor con autor/zaciOn del 
pro pietario. Si Ia solicitud es allogada por persona distinta a! propietario ale gando daño o pe/igro 
causado por árboles ubicados on pied/os vecinos, sOlo so procederé a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, prey/a decisiOn do autoric/ad competente pare conocer esta clase de lItigios". 

Que a través do Resolución N°. 3893 do noviembre do 2016, CORPOBOYACA delegO en Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recunsos Naturales. Ia funciôn de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volCimenes superiores a 1 50 rn3  

Que de conformidad con to consagrado por el ArtIculo 83 do Ia Constitución PolItica do 
Colombia, esta CorporaciOn presume que Ia inforrnaciôn y docurnentaciôn aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, complota y vordadora. 

Quo en mérito do to antoriormente expuesto. Ia SubdirecciOn do Adrninistración do Rocursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. lniciar trârnite administrativo do autorizaciôn do aprovechamiento do 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 014325 de fecha 10 do 
septiembre de 2018, por el señor ENRIQUE BUITRAGO PACHON, identificado con cédula do 
ciudadania N. 4.196.811 do Pauna; correspondiente a 68 árboles, con un volumen total de 
176.63 m3. distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 5 Caracoli, 20 Cedro.15 
Guayacãn 13 Mopo y 15 Teca; localizados en Ia vereda "Topo grande", junisdicciOn del 
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municipio de Fauna (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de 
ésta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de a presente actuaciOn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTiCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0140/18, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdireccián de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante Ia práctica de una visita, a cantidad de individuos y 
volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento. georreferenciar 
Ia ubicación del area objeto de intervenciôn forestal, para constatar mediante los Sistemas de 
lnforniaciOn Geográfica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, Si el area objeto de 
intervenciôn, se ubica dentro del citado predio, constatar Ia informaciôn presentada por el solicitante 
y emitir el corrspondiente concepto técnico. 

ARTCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
ENRIQUE BUITRAGO PACHON, identificado con cédula de ciudadanla N°. 4.196.811 de 
Fauna: yio quien haga sus veces; en Ia Calle 4 N°. 1-20, en el municipio de Pauna (Boyacá), 
Celular: 3104251426. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de 
Fauna (Boyacá). con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en elArticulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 70 de a Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Daissy Yurapny Moreno Garcia. 
Revó: Luis Abesto H@mández  Paria 
Archivo: 110-35 150-03AFA-0140/18 
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Por medio del cual se inucia un trámite de Concesuón de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario ünico nacional de solicitud de concesiôn de aguas superficiales. con 
Radicado N 12014 del 01 de agosto de 2018, Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE UPAL, identificada con NIT. 900206125-2 solicita una concesión 
de aguas superficiales, en un caudal de 0,15 l.p.s con destino a uso pecuario de 178 animales 
(Bovinos) y uso de riego de una 1 hectárea de maiz y papa, a derivar de Ia fuente hidnca 
denominada "Rio Pantano Grande", ubicada en Ia vereda Upal del municipio de El Cocuy. 

Que segün el comprobante de ingresos 2018001914 del 30 de julio de 2018, expedido por Ia 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelO por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, asi como Ia publicación del auto adrnisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS ($458949), de conformidad con Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporaciôn. 

Que a solicitud presentada retine los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y dane el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con 0 establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluaciôn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
ésta Corporación presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de a 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en ménito de lo anteniormente expuesto, ésta Corporaciôn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por a 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE UPAL. 
identificada con NIT. 900206125-2, con destino a uso pecuanio de 178 animales (Bovinos) y uso de 
riego de una 1 hectárea de maiz y papa. a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Rio Pantano 
Grande", ubicada en Ia vereda Upal del municipio de El Cocuy y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carãcter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de Ia concesiOn de aguas solicitada. 

/ 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia pràctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Cornunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE UPAL, identificada con NIT. 
900206125-2, 01 intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, en Ia Calle 4 A NC 
5 A — 11 Manzana 2 Casa 1 Barrio Chocue del municipio de El Cocuy O por intermedio del correo 
electrOnico: distritorieqoupaIgrnail.coni. 

ARTICULO QUINTO: Contra et presente Auto no procede ningün recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con to dispuesto en el articulo 75 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

C ON S ID E RAN DO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 000Q-0190/00 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 25 de octubre de 2000, el señor BERNARDO MATERON ARIAS, identificado con 
cédula de ciudadania No. 19.310.357 de Bogota. presentó ante Ia Corporaciôn Autónoma 
Regional de Boyacã —CORPOBOYACA, solicitud de visita de inspecciOn ocular al predio 
denominado "Las Margaritas", con el objeto de verificar disposiciôn inadecuada de residuos 
por parte del municipio de Villa de Leyva - Boyacá. (fl.1) 

Que el 31 de octubre de 2000, Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA realizó visita de inspección ocular en el municipio de Villa de Leyva, 
vereda Centro, producto de Ia cual emitiô concepto técnico U-081/00 de fecha 15 de 
noviembre de 2000, en el que se estableciô que en el predlo donde se disponian los 
residuos sOlidos provenientes casco urbano del municipio, se evidenciaron afectaciones a 
los recursos naturales debido a que los desechos se dispusieron de forma antitécnica en 
un area con gran densidad de poblaciôn. Considerô el mismo, Ia presentacion de un plan 
de abandono y recuperación del area intervenida, asi como el trámite tendiente a obtener 
Ia respectiva licencia ambiental para el nuevo sitio de disposiciOn de los residuos sOlidos 
municipales. (fls. 30-31) 

Que el 24 de enero del 2001, mediante el ofico radicado No. 0248, el señor CARLOS 
ALFONSO BETANCUR, en su condiciOn de Alcalde del municipio de Villa de Leyva. solicitó 
a Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA, de manera provisional 
autorizaciOn para Ia construccián de una celda para Ia disposición de los residuos sôlidos 
generados en este municipio y, asi mismo, Ia designacion de un funcionario para asesoria 
en Ia ubicación del sitio mas adecuado y el cumplimiento de las normas establecidas para 
el caso. AdjuntO a su solicitud, copia del fallo de tutela de 23 de enero de 2001. proferido 
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito. Distrito Judicial de Tunja. en el cual ordenô a Ia 
alcaldia municipal y a Ia empresa de servicios pUblicos "ESVILLA" E S P., cumplir entre 
otras las siguientes acciones: 

Suspension del vertimiento de desechos sOlidos en el predio denominado "Las 
Margaritas", en término de 10 dias y ubicaciOn de un lugar para el depOsito técnico 
adecuado previo visto bueno de Corpoboyacá. 
Fumigacion del predio y sus alrededores dentro de las 24 horas siguientes. 
RealizaciOn de trabajos encaminados a cubrir técnicamente las basuras existentes 
dentro de las 48 horas siguientes. 
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Que se señalô a Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacã —CORPOBOYACA, como 
Pa autoridad competente para hacer cumplir las disposiciones señaladas en el fallo de tutela 
en mención. (fls. 36-38) 

Que el 25 de enero de 2001, Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA realizô vista técnica de inspección ocular producto de Pa cual emitiO 
concepto técnico M-001/2001 de fecha 26 de enero del mismo año, en el que se estableció 
lo siguiente: (fls. 52-53) 

"(...) Desdo ol punto do vista geolOgico, hidrogeoiógico e hidroclimatológico el area ía (sic) veroda 
Sopotá. principalmente las zonas quo so encuontran a! margen /zquierda de Ia via que de Villa do 
conduce a Santa SofIa (sobro los cualos esta ubicado el predio "Las Margaritas'), son aptos para 
adelantar proyectos do disposiciOn final de residuos sOlidos. 

En atención a Ia solicitud do! rnunicipio do Villa do Leyva do autorizar Ia construcciOn de una celda 
para Ia disposiciOn provisional do los rosiduos sOlidos municipalos. teniondo en cuonta los aspectos 
hidroclimatológicos. geomorfolOgicos, goolOgicos. hidrogeolOgicos y cobortura y uso do! suolo 
analizados en apartos antorioros, so considora viable adolantar su construcciOn on ía parto baja del 
prodlo "Las Margaritas" pre via prosontaciOn a esta Co,poración do los rospectivos diseños técnicos 
quo incluyan las medidas de control y manejo ambiental quo conllovon a una disposiciOn adecuada 
do los resicluos sO//dos. 

AtendIondo of fallo do tutola, Ia alcaldIa do Villa do Leyva, aflegO aosta (sic) CorporaciOn cop/a do 
actas do fumigacion adelantada por of Hospital San Francisco sobro el deposito (sic) de rosiduos 
sOlidos y sectoros aledafios. Dando cumplimionto do lo ordenado por of Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito do Tunja. 

La administraciOn municipal de Villa de Leyva. en conjunto con Ia E.P. S. (sic) "ES VILLAS' debe 
Continuar con el tramite oxistente do liconcia ambiental (expediente OOLA-OlO3/OO para el manojo 
integral do residuos sOlidos on Ia veroda Sopofá, predio "Las Margaritas". 

La administraciOn municipal do Villa do Loyva, en conjunto con Ia E P S "ES VILLAS" (sic,) debo 
implemontar un plan do restauraciOn y manejo do! area inforvonida quo incluya Ia construcciOn do 
obras para of manejo do gases y lixiviados. con finamionto total do las basuras con material 
impormeable y rove gotalizaciOn. 

Es do anotar, quo Si SO hace un manojo tOcnico y adocuado do Ia disposiciOn do residuos, 
desaparocorán los fonOmonos do contaminaciOn ambiontal presontados y por tanto no hahrá 
afoctación a los habitantes del area. 

La alcaldIa municipal y Ia empresa do sorvicios pOblicos do Villa do Loyva "ES VILLAS" dobo 
adolantar las respoctivas accionos do caractor social con elfin do incentivar Ia admisiOn del proyocto 
por parto do Ia comunidad del area do influencia del prodio "Las Margaritas 

La alcaldIa municipalyla emprosa do sorvicios pOblicos do Villa do Loyva 'ES VILLAS" dobon recogor 
los residuos do papel icopor. en vases y domás residuos quo so oncuentran a lo fargo do! dronaje 
(quobrada los Colorados) y disponorlos do manera adocuada. 

Se recomionda quo en desarroffo do las actividados do soguimiento, se ojorza una voodurIa porparto 
do las comunidados do! ároa de influencia. 

La of/c/na jurfdica debe anafizar of alcance del faflo de tutela y ostablecer y recomendar las accionos 
a seguir a ía SubdirecciOn do GestiOn Ambiental. (...)". 

Quo mediante Pa Resolución No. 0084 de fecha 31 do febrero de 2001, Ia Corporación 
AutOnoma Regional do Boyacá -CORPOBOYACA resolvió lo siguiente: (fls. 61-62) 
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"(...) ARTICULO SEGUNDO: Se considera viable adelantar Ia construcciOn en Ia parte baja del 
predio Las Margaritas na ce/cia para Ia dispos/ción provisional de los residuos sOlidos mt/n/c/pa/es, 
pre via presentac/On ante esta Corporación, para su aprobaciOn de los rospectivos diseños técnicos 
que /ncluyan las med/das do control y manejo amb/ental qtie con//even a una disposiciOn adecuada 
de los residuos so//dos, tenienclo en cuenta los aspoctos liidroclimatológ/cos, geomorfolOgicos, 
geolOgicos. hidrogeolOg/cos y cobertura y uso del suelo anal/zados en apartes anteriores, sin 
peijt,icio de los demás requ/sitos exigidos en el Decreto 1753 de 1994 y 1594 de 1994. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA atondiondo /0 soñalaclo en los nt/morales 110. y 12o. del 
artIculo 31 de Ia Ley 99 do 1993. lo consignado en el fallo de tutela, y teniondo en cuenta que Ia 
AlcaldIa Municipal do Villa do Leyva, al/ego a esta entidad copia do las actas do fumigaciOn 
adelantada por ol Hospital San Francisco sobre el dopósito do residuos so//dos y soctoros alodaños, 
dotermina quo so ha dado cumplimiento on osto aspecto, a lo ordenado por el Juzgado Cuatto Civil 
del Circuito do Tunja mod/ante fallo do fecha 23 do onero do 2001. 

ARTICULO CUARTO: El señor CARL OS ALFONSO BETANCOURT ROA, en su cal/dad do A/ca/do 
Municipal do Villa do Loyva. y Ia ompresa municipal do so,v/cios pUhl/cos do Villa do Leyva, 
ES VILLAS E.S.P., como medida prevent/va, deberán tenor en cuenta /0 siguiente: 

Continuar con el tramite existente do liconcia amb/ental (expedionte OOLA-0103/00,) para el manejo 
integral do residuos sOlidos en el predio 'Las Margaritas' ubicado en Ia vereda Sopotá, del municipio 
do Villa do Leyva. 

lmplomentar un plan do restauraciOn y manojo del area intervenida quo incluya Ia construcciOn do 
obras para el manejo do gases y lixiviados, con f/namionto total do las basuras con material 
impermeable y rove gotal/zaciOn. 

Si so hace un manejo tOcnico y adecuado do Ia disposiciOn de ,esiduos, desaparecorán los 
fenOmenos de contaminac/On amb/ental presentados y por tanto no habrá afoctac/On a los habitantes 
del area. 

Adelantar las respect/vas accionos do caráctor social con elfin c/c incent/var Ia admisiOn dolpi'oyocto 
por parte de ía comunidad del area do influencia del predio "Las Margaritas 

Recoger los rosiduos do papol, icopor, en vases y demás ros/duos quo so encuontran a /0 largo del 
drenajo (quebrada Los Colorados) y disponerlos do manera adecuada. 

En desarrollo do las actividades do seguimionto, so deberá ejercer una voodurla por parto do las 
comunidados del area do influoncia. 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACA atondiondo lo establoc/do en 0/ fallo do tutela y en los 
nrimeralos 'lb. y 12o, do! art/cub 31 do Ia by 99 do 1993, en cualquier moinento ejorco,'á las 
funcionos de ovaluaciOn. control y segu/miento amb/ontal. (...)". 

Que a preitada resoluciôn se notificó en forma personal el dIa 10 de febrero de 2001 al 
señor CARLOS ALFONSO BETANCOURT ROA, identificado con cédula de ciudadania No. 
7217410 de Duitama — Boyacá, en su condiciôn de Alcalde del municipio de Villa de Leyva. 
(ff79) 

Que posterkrmente. mediante Ia Resolución No. 0295 de fecha 8 de jun10 de 2001, Ia 
CorporaciOii AutOnorna Regional de Boyacá -CORPOBOYACA resolviô lo siguiente: (fl. 75) 

"(...) ARTIqULO PRIMERO: Roquorir al señor MANUEL SANCHEZ LOPEZ en su cal/dad do 
gorento do l Emprosa Municipal do Servic/os POblicos do Villa do Leyva "ES VILLA E S "quo en 
el term/no do treinta (30) dIas contados a partir do Ia ejocutoria do esta resoluciOn, presento ante 
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esta entidad Ia siguiente informaciOn relac/onada con la construcción cie una celda para Ia disposición 
de residuos sot/dos. (sic 

Los diseños deben estar per fectarnente ubicados, acotados en cuanto a este se debe presentar 
EstirnaciOn matemática de los volUrnenes de desechos que se iran a depositar en Ia celda. Memorias 
ca/cubs y pianos de Ia celda. 
ImpermeabilizaciOn que se te dará a! terreno. 
Perfiles de Ia celda a construir y una vez cuirninada. 
Diseño del s/sterna de desague y almacenarniento de los lixiviados. 
Vida Ut ii de Ia Misma Plan de abandono de Ia celda 

ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACA. podrá supervisar y ver/ficar en cuaiquier mornento el 
cumpi/miento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplirn/ento a Ia misma, 
se in/clara el proceso administrativo pertinente sin perjuicio de las sanciones penales y c/v//es a que 
haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: Cop/a de esta providenc/a rernItase a! Juzgado Cuarto Civil del C/mu/to de 
Tunja. (...)". 

Que Ia precitada resoluciôn se notificó en forma personal el dIa 24 de julio de 2001 al señor 
MANUEL SANCHEZ LOPEZ, identificado con cédula de ciLidadania No. 1.127.313 del 
municipio de Villa de Leyva Boyacá. (fI.75) 

Que el dia 24 de julio de 2001, mediante el radicado No. 00813, el señor MANUEL 
SANCHEZ LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanIa No. 1.127.313 de Villa de Leyva 
Boyacá, en su calidad de Gerente de Ia Empresa de Servicios PUblicos de Villa de Leyva 
ESVILLA" E.S.P, allego Ia informaciôn requerida a través del articulo primero de Ia 

ResoluciOn No. 0295 del 8 de junio de 2001. (fls. 29-95) 

Que el 15 de agosto de 2001, mediante el radicado No. 00886, el señor BERNARDO 
MATERON ARIAS, identificado con cédula de ciudadania No. 19.310.357 de Bogota, 
presentó ante Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, recurso 
de apelación en contra de Ia Resolución No. 0295 de 2001. (fls. 98-100) 

Que mediante el Auto No. 01-550 del 24 de agosto de 2001, Ia Corporacián Autônoma 
Regional de Boyacá —CORPOBOYACA rechazó de pIano el recurso de apelación 
presentado en contra de Ia ResoluciOn No. 0295 de 2001.. (fI. 113) 

Que el anterior auto fue notificado al señor BERNARDO MATERON ARIAS, identificado 
con cédula de ciudadania No. 19.310.357 de Bogota, mediante edicto fijado por Ia 
Personeria Municipal de Villa de Leyva Boyacá el dia 15 de noviembre de 2001 y desfijado 
el 28 de noviembre del mismo año. (fl.125) 

Que en el expediente OOCQ-0190/00, se encontrô que no existe actuaciôn posterior par 
parte de ésta Autoridad Ambiental a de Ia parte interesada, par lo cual se entrará a decidir 
Ia actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corparación Autônama Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, par encontrar que no 
existe actuacián posterior a surtir, está legitimada para tamar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0190100 mediante el presente acto administrativo par tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 
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El cap itulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La función adrn/nistrat/va está at servic/o do los /nfereses genera/es y so 
desarro/la con fundamento en los pr/nc/p/os do /gualdad, moral/dad, ef/cac/a, 
economla, ce/er/dad, /mparc/al/dad y pt/b//c/dad, med/ante Ia 
descentral/zaciOn, Ia dole gac/On y Ia desconcenfrac/On de func/ones.' 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones do as Corporaciones Autónomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas func/ones do evaluac/On, control y segu/m/ento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demás recursos naturales renovables, /0 cual comprenderá el 
vertirn/ento, em/s/On o incoiporac/On do sustancias o resicluos lIquidos, so//dos y gaseosos. a las 
aguas a cualqu/era do sus fornias, al a/re o a los sue/os, asi como los vortimientos o em/s/ones quo 
puedan causer daño o poner en peligro el normal desai'rol/o sosten/ble de los recursos naturales 
renovables o imped/r u obstacul/zar su empleo para otros usos. Estas fiinc/ones comprenden Ia 
expediciOn de las respoctivas 1/cencias ambientales. permisos, concos/ones, autor/zaciones y 
salvoconductos;" 

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

El artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se seguirá 
el Cod/go de Procedimiento C/v/I en lo que sea compatible con ía 
nafuraleza do los procesos y act uac/ones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en lo contenc/oso adm/nistrativo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

"ArtIculo 126: Archivo do expedientos. Coriclu/do el proceso, los 
exped/entes so archivarán en el despacho jud/c/al do pr/mera 0 un/ca 
/nstancia, salvo quo ía ley d/sponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez reyisada Ia nformaciôn quo reposa en el expediente OOCQ-0190/00, se encontró 
que en virtiid do Ia queja presentada el 25 de octubre de 2000 por el señor BERNARDO 
MATERON A., ante Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyaca —CORPOBOYACA, 
mediante Ia cual informó sobre Ia disposición inadecuada de residuos por parte del 
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municipio de Villa de Leyva — Boyacá, esta Autoridad los dias 31 de octubre de 2000 y 25 
de enero de 2001, realizO visitas do inspeccián ocular al municipio do Villa do Leyva, vereda 
Centro y Sopotá, resultado do las cuales se emitieron los conceptos técnicos U-081/00 de 
fecha 15 de noviembre de 2000 y M-001!2001 de fecha 26 de enero del mismo año, on los 
que se estableció quo en el predio donde se disponian los residuos sôlidos provenientes 
casco urbano del municipio, se afectaron los recursos naturales debido a quo los desechos 
so dispusieron de forma antitécnica en un area con gran densidad de población 01 10 cual 
se hacla necesaria Ia presentaciOn de un plan do abandono y recuperación del area 
intervenida, asi como el trámite tendiento a obtoner Ia respoctiva licencia ambiental para el 
nuovo sitio de disposiciOn de los residuos sOlidos municipalos. Esto respecto del concepto 
U-081/00 do fecha 15 do noviembre do 2000. 

For su parte el concepto técnico M-001/2001 de fecha 26 de enero del mismo año considerO 
en atenciOn a a solicitud del municipio de Villa do Leyva, autorizar Ia construcciôn de una 
celda para Ia disposicián provisional do los residuos sôlidos municipales, teniendo en 
cuenta los aspectos hidroclimatolOgicos, geomorfolOgicos, geolOgicos, hidrogeolôgicos y 
cobertura y uso del suelo analizados, viables adelantar su construcciOn en Ia parte baja del 
predlo "Las Margaritas' previa presentación a osta Corporación do los respectivos diseños 
técnicos quo incluyeran las medidas de control y manejo ambiental para una disposiciOn 
adecuada de los residuos sólidos. 

For 10 anterior, mediante las Resoluciones Nos. 0084 do fecha 31 do febrero de 2001 y 
0295 de fecha 8 de jun10 do 2001, esta Corporación resolviô autorizar Ia construcciôn on 
a parte baja del predio "Las Margaritas" do una celda para Ia disposicion provisional de los 
residuos sOlidos municipales, previa presentación ante esta Corporacián, para su 
aprobaciOn de los respectivos diseños técnicos que incluyan las modidas de control y 
manejo ambiental para una disposicion adecuada de los residuos sálidos y requerir al señor 
MANUEL SANCHEZ LOPEZ en su calidad do gerente de a Empresa Municipal de Servicios 
Püblicos de Villa de Leyva "ESVILLA E S F, para que en el término do treinta (30) dias 
contados a partir do Ia ejecutoria de esa resolución, presentará ante esta entidad Ia 
siguiento informaciOn relacionada con Ia construcción de una celda para Ia disposiciOn de 
residuos sólidos. 

Los diseños deben estar perfectarnente ubicados, acotados en cuanto a este se debe presentar 
EstimaciOn maternática de los voli',menes do dosechos quo so iran a depositar en Ia ceida. Memorias 
ca/cubs y pianos do Ia ceida. 
impermeahilizaciOn que se be dará a! terreno, 
Perfibes de Ia ceida a construir y una vez culminada. 
Diseño del s/sterna do desague y airnacenamiento de los lixiviados. 
Vida Utii do Ia Misma P/au de abandono do Ia celda 

No obstante, una voz ofectuado el ostudio do Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallô evidencia do quo se hubiese verificado el cumplimiento de los roquerimientos 
efectuados a través de las Resoluciones Nos. 0084 de fecha 31 de febrero de 2001 y 0295 
do focha 8 do junio do 2001 o que se hubiese roquerido para tal finalidad, tampoco que so 
hubiese iniciado procedimiento sancionatorio ambiental. por cuanto os evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de dieciséis años), sin que so haya desarrollado 
actuaciOn administrativa alguna, para determinar Si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio do carácter ambiental, a para archivar el expediente. 

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

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

'En v/dud del principio de economla. se  tendrã en cuenta quo las normas 
do procedimiento so ut/licen para agil/zar las dec/s/ones, quo los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos do quienes interv/enon en el/os. 

"En v/dud dcl pr/nc/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán ci impulso 
oficioso de los procedimientos y con formo a! pr/nc/plo de eficacia se deberá 
tenor en cuenta quo los procodim/entos deben lograr su final/dad, 
removienclo los ohstáculos puramente formales con ci fin de evitar las 
dec/s/ones inhibitoria." 

"Eu v/dud dcl princ/pio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su final/dad, removiendo do of/do los 
obstáculos purarnente fonnales y ov/tando dec/s/ones inhibitor/as.' 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

"(...) Do con formidad con el art/cub 37 dcl COdigo de Procedim/ento C/v/i, 
uno de los deberes del juez. el pr/mero, cons/ste en "D/r/g/r el proceso. velar 
por su ráp/da solución, adoptar las medidas conducontes para impedir Ia 
paral/zaciOn y procurar Ia mayor economia procesal. so  pena do incurrir en 
responsab/lidad por las demoras que ocurran". 

El pr/ncip/o de Ia economIa procesal consiste, principalmcnte, en conseguir 
el mayor resultado con el mInirno de act/v/dad de Ia administraciOn do 
ft/st/c/a. Con Ia aplicaciOn de este princ/p/o. se busca Ia celeridad en Ia 
so/tic/On do los 1/tigios, es decTh quo so /mparta pronta y ctimplida justicia. 

Prec/samente por ci pr/nc/plo do Ia economla procesal. se expi/can algunas 
normas del Cod/go do Proced/miento Civil. Está, en pr//nor lii gat. ci ntimeral 
2 del articulo 38, quo con f/ore poder al juez para "Rechazar cualqu/eu'a 
solicitud quo sea notor/amonte /mprocedente o quo impl/que una d/lac/ón 
man/fiesta". V/one luego Ia obl/gad/on impuesta aljuez, cuando inadm/to Ia 
demanda, do soñalarbos defoctos do quo adolezca, para quo ci demandante 
los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so noveno del artIculo 85,. Con 
Ia misma final/dad, do evitar v/c/os do proced/m/ento. ci articubo 86 ordcna 
al juez admitir Ia domanda "quo roUna los requisitos bogales". dándobe ci 
trámite quo Iegalmentc Ic corresponda aunque ol demandanto haya 
indicado una via procesal inadocuada... (...)". 

En razón a 0 expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederã a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q- 
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0190/00, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

De igual forma, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el artIculo cuarto de Ia ResoluciOn No. 0084 de fecha 31 de febrero de 2001 toda 
vez que a Ia luz de lo consagrado por los artIculos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn. tienen carácter preventivo y transitorio. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación. se ordenarã compulsar copias de los folios 50 a 53 del 
expediente 0000-0190/00, los cuales contienen el concepto técnico M-001/2001 de fecha 
26 de enero. al  area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administración de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica al municipio de Villa de Leyva, 
veredas Centro y Sopotá, con elfin de determinar si aün persisten las causas que dieron 
origen a Ia apertura del expediente OOCQ-0190/00 relacionada con Ia disposición 
inadecuada de residuos sOlidos por parte del municipio de Villa de Leyva, de ser asi 
establecer si cuenta con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de 0 
contrario, en el marco de un trâmite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de Ic expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: LEVANTAR Ia MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo cuarto de Ia ResoluciOn No. 0084 de fecha 31 de febrero de 2001, expedida por Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, por las razones expuestas 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con 
Nit No. 891 .801.268-7, en Ia carrera 9 No. 13-11 de dicha localidad, y a Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA "ES VILLA ES P.", que no 
podrán usar o aprovechar los recursos naturales renovables Sin que previamente se solicite 
y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, 
autorizaciOn. o Licencia Ambiental. El incumplimiento de Ic anterior acarreara las sanciones 
previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO: COMPULSAR copias de los folios 50 a 53 del expediente 0000-0190/00, 
los cuales contienen el concepto técnico M-001/2001 de fecha 26 de enero, al area de 
Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica al municipio de Villa de Leyva, veredas Centro y Sopotá, con 
el fin de determinar si aün persisten las causas que dieron origen a Ia apertura del 
expediente OOCQ-0190/00 relacionada con Ia disposición inadecuada de residuos sólidos 
por parte del municipio de Villa de Leyva, de ser asi establecer Si cuenta con los permisos 
autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo contrario. en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR eI archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0190100, por las razones expuestas en Ia parte 
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ARTCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con Nit No. 891.801.268-7, en Ia carrera 9 
No. 13-11 de dicha localidad. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA "ES VILLA E S 
P." y al señor BERNARDO MATERON ARIAS, identificado con cédula de ciudadania No. 
19.310.357 de Bogota, quien segün Ia información del expediente puede ser notificado a 
través de Ia Personeria del municipio de Villa de Leyva — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tales efectos COMISIONESE a Ia lnspección de PolicIa del municipio 
de Villa de Leyva - Boyacá, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de 
diez (10) dias hâbiles contados a partir del recibo de Ia presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. Dicha notificación deben realizarse en los 
términos del articulo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia 
notificaciOn personal procédase a rernitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad ije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, 
en armonI con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancia respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTiCULO SEPTIMO: Contra eI presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Côdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C ' UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó; Leidy Johana Arias Duarte. 
RevisO: Claudia M. DueIias V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-01 90/00 
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AUTO No. 

Ii Q9 13 SP ?18 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Unico Nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
radicado No. 10936 del 12 de julio de 2018, el señor HENRRY ALBERTO ACERO UCHAMOCHA, 
identificado con Ia C.C. No. 1.048.690.026 de Beteitiva, solicitO concesiOn de aguas superficiales, 
en un caudal de 0,555 l.p.s., con destino a uso pecuario (abrevadero automático) de veinte (20) 
animales bovinos, en un caudal de 0,011 p.s y para uso agrIcola (riego aspersiOn) de diez punto 
ochenta y ocho (10.88) hectáreas para cultivo de pasto, en un caudal de 0,544 l.p.s, a derivar de 
las fuentes denominadas "Quebrada Otenga", ubicada en Ia vereda Centro del municipio de 
Beteitiva. 

Que segUn los comprobantes de ingresos Nos. 2018000818 del fecha 01 de junio de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesorerla de CORPOBOYACA, el interesado cancelO por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de Ia publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, a suma 
correspondiente a CIENTO VEINTI SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M-
CTE ($ 127.794.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia CorporaciOn modificada por Ia ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014. 

Que Ia solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y dane el tràmite correspondiente, de conformidad con 10 establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluaciOn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su junisdicciOn. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
ésta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por Ia solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de Ia 
ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de 
evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos. 
concesiones, autonizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en 
las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el 
señor HENRRY ALBERTO ACERO UCHAMOCHA, identificado con Ia C.C. No. 1.048.690.026 de 
Beteitiva, con destino a uso pecuario (abrevadero automático) de veinte (20) animales bovinos y 
para uso agricola (riego aspersion) de diez punto ochenta y ocho (10.88) hectãreas para cultivo de 
pasto, a derivar de las fuentes denominadas Quebrada Otenga", ubicada en Ia vereda Centro del 
municipio de Beteitiva, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
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PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de Ia concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto a viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor HENRRY 
ALBERTO ACERO UCHAMOCHA, identificado con Ia C.C. No. 1.048.690.026 de Beteitiva, email: 
aceroindustrialãgmail.com   

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningün recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ElaborO: Miguel Anel Slcedo Agudelo. 
RevisO: Ivan Dario autia Buitrago, 
Archivo: 110-35 160-t2 *JCA- 00105-18. 
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AUTO No. 

(11 0 13SEP 1?010 

Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario lLJnico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 10630 del 06 de julio de 2018, EL MUNICIPIO DE CHITA, identificado con Nit. No. 
891801962-0, solicitO concesión de aguas superficiales, en un caudal de 5,55 l.p.s., con destino a 
uso doméstico colectivo de ochocientos treinta y cuatro (834) personas suscriptoras, mil 
doscientas (1200) personas transitorias y dos mil doscientos (2200) personas permanentes, a 
derivar de las fuentes denominadas "Rio Pozo Azul y Quebrada Mocuas", ubicadas en Ia vereda 
Laurelal, del municipio de Chita. 

Que segUn el comprobante de ingreso No. 2018001300 del fecha 06 de julio de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado canceló par concepto de servicios de 
evaluación ambiental y de Ia publicaciOn del auto admisorio de a solicitud, ía suma correspondiente 
a TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE 
PESOS M-CTE ($ 3.640.266.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de Ia Corporación modificada por Ia ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 
2014. 

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

Que de conformidad con Ia establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de a Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es campetencia de esta CorporaciOn Autánoma Regional 
como autoridad ambiental otargar concesiones de aguas y realizar a evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que de conformidad con Ia consagrado por el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
ésta Corporación presume que Ia informaciôn y documentaciOn aportada por Ia solicitante de Ia 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a Resolución No, 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por media de ía 
Resoluciôn No. 0142 del 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobra de los servicios de 
evaluaciôn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo anbiental establecidos en 
las normas ambientales. 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto, Esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada par EL 
MUNICIPIO DE CHITA, identificado con Nit. No. 891801962-0, con destino a uso doméstico 
colectivo de ochocientos treinta y cuatra (834) personas suscriptoras, mil doscientas (1200) 
personas transitorias y dos mil doscientos (2200) personas permanentes, a derivar de las fuentes 
denominadas "Rio Pozo Azul y Quebrada Mocuas", ubicadas en Ia vereda Laurelal, del municipio 
de Chita, a derivar de las fuentes denominadas, y de esta manera dar inicia al respectivo tràmite 
administrativo de carácter ambiental. 
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PARAGRAFO: La admisión de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de Ia concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al EL MUNICIPIO 
DE CHITA, identificado con Nit. No. 891801962-0, a través de su representante legal, ubicado en Ia 
calle 4  No. 4 — 43, de municipio de Chita, email: uspdch@hotmai!.es  

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningün recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AIRO IG$" ø(  ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecto4e Ec sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboro: Miguel Angel alcedo Agudelo.. 
RevisO: Ivan DarIo Bitksta Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-1 2)tOCA- 00106-18. 
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AUTO No. 

1117 

Por medio del cual se inicia un trámite de ConcesiOn de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Formularlo Unico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 13953 del 04 de septiembre de 2018, ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL DE 
RIEGO EL PROGRESO DE PEQUErJA ESCALA DE LA VEREDA LA CIMARRONA MUNICIPIO 
DE S000TA, identificada con Nit. No. 900250941-2, solicitó concesión de aguas superficiales, en 
un caudal de 8,85 I.p.s., con destino a uso agrIcola (riego por aspersion) de ochenta y ocho punto 
dos (88.2) hectáreas de pastos, treinta punto uno (30.1) hectãreas papa, treinta y dos punto tres 
(32.3) hectáreas trigo y veintiséis punto cuatro (26.4) hectáreas de maiz, a derivar de Ia fuente 
denominada "Quebrada Los Estupendos", ubicadas en Ia vereda Comeza - Resguardo, del 
municiplo de Socotá. 

Que segUn el comprobante de ingreso No. 2018000245 del fecha 26 de febrero de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesorerla de CORPOBOYACA, el interesado cancelO por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental y de Ia publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma correspondiente 
a UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M-CTE ($ 
1.470.166.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
a CorporaciOn mod ificada por Ia ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014. 

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

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

Que de conformidad con lo consagrado por el artIculo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
ésta CorporaciOn presume que a informaciOn y documentaciOn aportada por Ia solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de Ia 
ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014, fija as tarifas para el cobro de los servicios de 
evaluaciOn y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en 
las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL DE RIEGO EL PROGRESO DE PEQUE1JA ESCALA 
DE LA VEREDA LA CIMARRONA MUNICIPIO DE SOCOTA, identificada con Nit. No. 900250941-
2, con destino a uso agricola (riego por aspersion) de ochenta y ocho punto dos (88.2) hectáreas 
de pastos, treinta punto uno (30.1) hectáreas papa, treinta y dos punto tres (32.3) hectáreas trigo y 
eintiséis punto cuatro (26.4) hectáreas de maiz, a derivar de Ia fuente denominada "Quebrada Los 
stupendos", ubicadas en Ia vereda Comeza - Resguardo, del municipio de Socotã. 
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PARAGRAFO: La admisión de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de Ia concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL CANAL DE RIEGO EL PROGRESO DE PEQUEJA ESCALA DE LA VEREDA 
LA CIMARRONA MUNlClPIO DE SOCOTA, identificada con Nit. No. 900250941-2. a través de su 
representante legal, email: canaIderiegoelprogresosocotagmail.com, celular 3212463664. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningün recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO No. 

( 1114 13SP218 

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

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0338107 se adelantaron las siguientes 
actuaciones: 

Que el dIa 26 de noviembre do 2007, el doctor Wilson Alberto Rodriguez Pacheco, 
Director do Minas y Energia del Departamento de Boyacá, allegO a esta corporación 
copia de Ia Resoluciôn N° 0335 del 26 de junio de 2007, ernanada de Ia Secretaria 
de Minas y Energia del Departamento de Boyacá, mediante a cual se declará 
terminado el trámite de IegaIizaciOn de explotaciones mineras de hecho de pequena 
mineria N° 808 15 do un yacimiento de Caliza, ubicado en of municipio de Firavitoba 

Boyacá. 

Que el 8 do febrero de 2008, Ia Corporación Autánoma Regional de Boyacã — 
CORPOBOYACA, mediante of Auto No. 0020 avocO conocirniento de Ia informaciOn 
presentada por el Director de Minas y Energia del Departamento do Boyacá y 
ordenô Ia realizaciOn de una vista técnica do inspecciOn ocular con el 
correspond iente concepto técn ico. 

Quo of 11 do febrero do 2008, Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, remitió copia del Auto N° 0020 do fecha 8 do febrero do 2008 a 
a Procuraduria Judicial II en asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento 
y corn petencia. 

Quo el 22 do febrero de 2008, profosionales do Ia SubdirecciOn do GestiOn 
Ambiental do Ia Corporación Autánorna Regional do Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizarori visita técnica a Ia vereda Ia Diravita Alto del municipio de Firavitoba, 
resultado de Ia cual emitioron el concepto técnico N 48 de fecha 7 do marzo 2008, 
dentro del que se concluyO: 

"(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Aunque ía explotaciOn minera se encuentra inactiva y abandonada es el caso ordenar a Ia seflora 
Gloria lns Rodriguez suspender como medidas preventives In exp!otación mmcm de un yacimiento 
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de caliza el cual se encuentra locelizada en Ia vereda Dira vita Alto en jurisdicciOn del Municipio de 
Firavitoba por no contar con los permisos de carácter ambiental que por Ia naturafeza de Ia actividad 
Se requiere. 

Se sugiere que una vez acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo, se envié 
copia del mismo, a Ia secretaria de Minas y Energfa del Departamento para los fines 
correspondientes a esta dependencia. 

Finalmente, al grupo de asesores jurIclicos de Ia subdirecciOn de GestiOn Ainbiental de Ia 
CorporaciOn adelantaran las demás acciones que considere pertinentes. (...)" (fls 17-19) 

Que el 31 de diciembre de 2008 mediante el Auto No. 01428, Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Requerir a Ia señora GLORIA INES RODRIGUEZ CARDENAS, para que 
se presente ante esta corporaciOn en un tOrnino de sesenta (60) dIas calendario contados a partir 
de Ia nofificaciOn del presente ado administrativo un plan de abandono y restauraciOn ambiental del 
area intervenida. ubicada en Ia vereda Dirativa Llano, JurisdicciOn del municipio de Firavitova, para 
su evaluación y aprobacion por parte de esta corporaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia señora GLORIA INES RODRIGUEZ CARDENAS. que debe 
abstenerse de realizar cualquier actividad de explotaciOn en el area de solicitud de legalizacion de 
minerIa de hecho N 808- 15, el incumplimiento de esta prohibiciOn será considerado explotación 
ile gal de con formidad con lo establecido en Ia fey 685 de 2001. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia señora GLORIA INES RODRIGUEZ CARDENAS. que el 
incumplimiento del presente acto administrativo dará lugar a Ia iniciación del trámite sancionatorio 
de carácter ambiental. de con formidad con el articulo 85 de Ia ley 99 de 1993 y el decreto 1594 de 
1984." (fls. 20-23) 

Que el Auto No. 01428 del 31 de diciembre de 2008 se notificO a Ia señora GLORIA 
lNES RODRIGUEZ CARDENAS, mediante edicto fijado desde el 3 hasta eI 8 de 
febrero de 2009 por Ia lnspeccion de Policia del municipio de Firavitoba. (fls 36) 

Que el 29 de junio de 2010, profesionales de Ia Subdirección de GestiOn Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica de seguimiento a lo dispuesto en el Auto N°1428 de fecha 31 de 
diciembre de 2008, a Ia vereda Dirativa Alto en jurisdicciôn del municipio de 
Firavitoba, resultado del cual emitieron el concepto técnico N° EM- 41 de Julio 
2010, dentro del que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Declarar que Ia señora Gloria Inés Rodriguez Cárdenas no ha dado cumplimiento al artIculo primero 
del auto en referencia en lo relacionado con Ia presentación de Ia propuesta de restauraciOn 
morfologica y paisajistica del area inte,venida por las labores mineras. Sin embargo. a Ia feclia de Ia 
visita se observó que dicho terreno se encuentra auto recuperado de manera natural inducida por Ia 
colonizaciOn de vegetaciOn herhácea en aproximadamente un 75% de Ia superficie intervenida. 

Aunque desde hace unos varios años no existe intervenciOn en eI area por el desarrollo de labores 
,nineras es del caso informar a Ia señora Gloria Inés RodrIguez, que bajo ninguna circunstancia 
podrá reactivar eI frente de explotaciOn en razôn a que se estaria afectando el proceso de auto de 
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recuperØc/On natural y portal razón se recomienda un a/s/am I ento total del s/tb de cua/quier actividad 
antróp/ca. (...)' (fls 27) 

Que ua vez revisado el expediente 000 Q0336I07, se encontrO que no existe 
actuacOn posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, 
por to cual se entrará a decidir Ia actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA, 01 encontrar 
que no existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de 
archivar el expediente OOCQ-0338107 mediante el presente acto administrativo por 
tener el suficiente fundamento juridico, asi: 

El capiulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia ConstituciOn PolItica, 
senala: 

"La fiinciOn adrnin/strativa está al serv/c/o de los inte,esos generales y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, eficacia, 
economla, colon clad, imparcial/dad y public/dad, med/ante Ia 
descentralizac/On, Ia dole gac/On y Ia desconcentrac/ón de func/ones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones 
Autônomas Regionales, Ia de "Ejercer las func/ones do evaluac/ón, control y segu/miento 
amb/entl do los usos del agua. el suelo, el a/re y los domás recursos naturales renovab/es, 10 cual 
cornprenderO el vert/mionto, em/s/On o /ncorporaciOn do sustanc/as o ros/duos lIqu/dos, so//dos y 
gaseosos, a las agtias a cualqu/era do stis formas, al airo o a los sue/os, as! coma los vortim/entos 
0 emis,QflOS quo puodan causar daño o ponor en pel/gro el normal desarrolbo soston/blo do los 
rocursos natura/es renovables o /mpedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
compnenden Ia exped/ciOn do las respoct/vas l/ceiicias ainbientalos. porm/sos, concosionos. 
autor/zaçiones y salvoconductos;" 

En el aticulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigentê para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se 
consagran los principios orientadores de las actuaciones administrativas, 
estableciendo que las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de 
econornia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 
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El artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

A rticulo 267: En los aspect Os flO contemplados en este cOdigo se seguirá 
el Cod/go de Procedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jur'sdicciOn en 10 con tericioso administrativo' 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

Art/cub 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarOn en el despacho judicial de primera o un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en eI expediente OOCQ -0338 /07, se 
encuentra el Auto N° 0020 de fecha 8 de febrero de 2008, a través del cual a 
Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocô 
conocimiento de Ia información presentada en Ia ResoluciOn N° 0335 del 26 de junio 
de 2007, emanada de Ia Secretaria de Minas y Energia del Departamento de 
Boyacá, mediante Ia cual se declarO terminado el trámite de legalizacion de 
explotaciones mineras de hecho de pequeña mineria N° 808- 15 de un yacimiento 
de Caliza, ubicado en el municipio de Firavitoba — Boyacá, dentro del cual se ordenó 
Ia práctica de una visita de inspección ocular. En virtud de ello, funcionarios de Ia 
entonces Subdirección de Gestión Ambiental desarrollaron visita técnica el dia el 22 
de febrero de 2008, al lugar de los hechos, resultado de Ia cual se emitió el concepto 
técnico No. 48 de fecha 7 de marzo 2008 en el que se evidenció que a explotaciOn 
minera se encentraba inactiva y abandonada y se ordenó a Ia señora GLORIA INES 
RODRIGUEZ suspender como medida preventiva Ia explotaciOn minera. 

Posteriormente, el 29 de junio de 2010, profesionales de Ia Subdirecciôn de Gestión 
Ambiental de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica de seguimiento al Auto N° 1428 de fecha 31 de diciembre 
de 2008, a Ia vereda Dirativa Alto en el municipio de Firavitoba, resultado del cual 
emitieron el concepto técnico N° EM- 41 de Julio 2010, dentro del que se concluyó 
que Ia señora GLORIA INES RODRIGUEZ CARDENAS no dio cumplimiento al 
artIculo primero del Auto en referencia en lo relacionado con Ia presentaciôn de Ia 
propuesta de restauraciôn morfolôgica y paisajistica del area intervenida por las 
labores mineras. Sin embargo, a Ia fecha de Ia visita se observó que dicho terreno 
se encontraba autorecuperado de manera natural inducida por Ia colonización de 
vegetación herbácea en aproximadamente un 75% de Ia superficie intervenida y se 
evidenciO que desde hacia varios años no existia intervención en el area por el 
desarrollo de labores mineras 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el 
expediente, no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido los citados 
informes técnicos en el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio 
ambiental, par cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de 
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nueve anos), sin que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para 
determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso 
sancioñatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, 
Codigo Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los 
Principos Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se 
encuentran los de Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe 
literalmente to siguiente: 

'En virtud del principlo de economIa, se tendrA en cuenta quo las normas 
de procedim/ento se ut/I/con para agilizar las dec/s/ones, que los 
procedim/entos so adelanten en el menor t/empo y con Ia menor cant/dad 
de gastos do qu/enes intervienen en el/os.' 

"En virtud del princ/p/o de ce/er/dad, las autoridades tendrán el /rnpulso 
ofic/oso de los procedimiontos y con forme al princ/p/o de ef/cacia se deberá 
tenor en cuenta que los proced/m/entos deben lograr su final/dad. 
removiendo los obstáculos puramente forma/es con of fin de ev/tar las 
dec/s/ones inh/b/tor/a." 

"En v/itud del pr/nc/plo do ef/cac/a, so tendrá en cuenta quo los 
proced/m/entos deben lograr su f/na//dad, removiendo de ofic/o los 
obstáculos puramento formales y evitando dec/s/ones /nh/bitor/as." 

Al respécto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ 
GALINDO: 

"(...) Do conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I. 
uno de los deberes del juez. el primero, cons/ste en "D/r/g/r el proceso. ye/ar 
por su ráp/da soluc/On, adoptar las med/das conducentes para /mped/r Ia 
paral/zac/On y procurar Ia mayor econom/a procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsab/lidad por las demoras quo ocurran". 

El pr/nc/plo de Ia economIa procesal cons/ste. pr/nc/palmente, en consegu/r 
el mayor resultado con el mIn/mo de act/v/dad do Ia adm/nistrac/On de 
just/c/a. Con Ia apl/cac/On do oste pr/nc/plo, so busca Ia ce/or/dad en Ia 
so/tic/On do los I/t/g/os, os decir. que se /mparta pronta y cumpl/da just/c/a. 

Proc/samente por el pr/nc/p/o do Ia economia procesal, so oxplican algunas 
normas del Cod/go do Proced/mionto C/v/I. Está, en primer lugar. el numeral 
2 del artIculo 38, quo con f/ore podor al juoz para "Rochazar cualqu/era 
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solicitud que sea notoriamenfe improcederite o que implique una dilaciOn 
man/fiesta". Viene IL/ego Ia obligac-ion impuesta a! juez, cuando inadmite Ia 
demanda. de señalarlos defectos de que adolezca, para que eldemandante 
los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so noveno del artIculo 85). Con 
Ia misma final/dad. de evitar v/dos de procedim/ento. & articulo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda que reüna los requisitos legales'. dándole el 
trCmite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter 
especial que rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio 
ambiental y en aras de garantizar el debido proceso establecido en el artIculo 29 
de Ia Carta Pofltica, es preciso entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el 
trámite administrativo relacionado con las actividades mineras localizadas en el 
municipio de Firavitoba, ya que a a fecha y después de trascurridos más de 9 años, 
no se ha proferido auto que ordene eI inicio de una investigaciôn administrativa de 
carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederâ a 
ordenar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el 
expediente OOCQ-0338107, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de 
Procedimiento Civil. 

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demás recursos naturales 
renovables que le competen a esta Corporaciôn, se ordenará compulsar copia del 
folio 37 del expediente OOCQ-0338107. el contiene el concepto técnico No. EM - 41 
de fecha 15 de Julio de 2010 al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a Ia 
vereda Diravita Alto del municipio de Firavitoba, a efectos de que verifiquen Si aUn 
persiste Ia explotación minera de hecho de un yacimiento de Caliza por parte del 
señora GLORIA INES RODRIGUEZ, de ser asi determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales y si di cumplimiento al auto en menciOn, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0338107, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copia del folio 37 del expediente 000Q-
0338/07, el contiene el concepto técnico No. EM- 41 de fecha 15 de Julio de 2010 
al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
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Naturales, para que se practique visita técnica a Ia vereda Diravita Alto del municipio 
de Firavitoba, a efectos de que verifiquen si ain persiste Ia explotaciOn minera de 
hecho de un yacimiento de Caliza por parte del señora GLORIA INES 
RODRIGUEZ, de ser asi determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales y si di cumplimiento at auto en mención de Ic contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1 333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a Ia Secretaria de Minas y Energia de Ia Gobernación de Boyacá, ubicada en a 
dirección Calle 20 No. 9 — 90 Primer Piso de Ia Casa de Ia Torre del Municipio de 
Tunja. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a Ic dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — 
Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTH WCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto. Monica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M Dueñas V. 
Archivo. 110 -35 150 -26 OOCQ — 338/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0118/06 se encuentra queja ambiental presentada ante 
CORPOBOYACA el 24 de febrero de 2006, mediante el radicado No. 01685, por el señor 
HERMES HIGUERA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.081.365 y otros 
habitantes de las veredas San Martin, San Francisco, El Carmen y el sector "El Barrie", 
mediante Ia cual indicaron lo siguiente: "(...) . . . solicitamos amablemente su intervenc/On, para 
que se const ate y se tomeii las medidas correspondientes, para prevenir una posible 
contamihación y daño a! medio ambiente y por tanto Ia integridad de las personas. coirio 
consecuencia de una fáhrica procesadora de CarbOn, que se anuncia se construirá en el kilOmetro 
14 aproximadamente, de Ia via que conduce de Tunja a Pa/pa (...)" (fls. 1 y 2) 

Que mediante el Auto No. 0414 del 3 de abril de 2006, CORPOBOYACA avocó 
conocimiento de Ia queja presentada por el señor HERMES HIGUERA y otros, y con el 
objeto de determinar los hechos denunciados ordenó Ia realizaciôn de una visita de 
nspección ocular y Ia expedición del respectivo concepto técnico. (fls. 4 y 5) 

Que el 4 de mayo de 2006, mediante el radicado No. 03899, el señor JORGE ALBERTO 
CELY, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 7.160.174, encalidad de representante 
legal de Ia empresa DUCONSA S.A, informó a CORPOBOYACA, sobre el desarrollo por 
parte de dicha empresa, de un centro de acopio de carbOn, localizado en el kilOmetro 12 
via Tunja, sector "El Baine", en Ia vereda San Martin del municipio de Cômbita — Boyacá, 
en un áea aproximada de 20.000 m2 y anexô certificación expedida por el Secretario de 
PlaneaciOn del municipio de COmbita — Boyacá de fecha 22 de septiembre de 2005, en Ia 
que se señalO lo siguiente: "Que en reuniOn de Concejo Municipal fue estudiada Ia solicitud hecha 
por el señor JORGE ALBERTO CEL Y R. quien se ident/fica con Ia C. C. No. 7.160.174. acordándose 
otorgar permiso provisional pare construir y operar un centro de acopio de carbOn en predios de SLI 

propiedad ubicados en Ia Vereda San MartIn de este Municipio e identificados con matrIculas 
inmobiliarias nOmeros 070- 0059881 y 070-1244 72, to anterior mientras se adelantan los respectivos 
trámites cle manejo ambiental ante Ia Coiporac/On AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
y considerando que el Municipio está adelantando las correcciones y ajustes del Esquema de 
Ordenamiento Territorial en el ctial se estahlece uso de suelos para este tipo de proyectos en esta 
zona." (fis. 7 -9) 

Que el 4 de mayo de 2006, atendiendo lo ordenado en el Auto 0414, CORPOBOYACA 
realizO visita de inspecciOn ocular a Ia vereda San Martin del municipio de COmbita, 
producto de Ia cual emitiO el concepto técnico de fecha 22 de noviembre de 2006, en el que 
se estableciá Io siguiente: (fls. 11-15) 
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"(...) Concepto Técnico 

Desde el punto de vista técnico se recorn/enda: 

1. Requerir a! Señor JORGE ALBERTO CELY, o en su defecto a! propietar/o del centro de 
acopio de Carbon ubicado en las Coordenadas 1 '089.399 Este y 1 '117.937 Notle a! 
margen de ía vIa que de Tunja conduce a Pa/pa para que en un term/no de treinta (30) 
dIas contados a part/r de Ia notificac/ón del acto administrat/vo que acoja el presente 
concepto real/ce las s/gu/entes obras y/o act/v/dades: 

• Realizarlas obras necesarias pare garantizar el adecuado s/sterna de manejo de las aguas 
de escorrentIas, que /ncluya el desnivel aprop/ado en Ia superf/c/e del patio. cane/es 
per/rnetrales, tanque de sed/!Tnentación y trampa de grasas. 

• Realizar las obras y/o act/vidades necesarias que se requ/eran para el cumplimiento de Ia 
Gula Minero Ambiental de M/nerIa SuhterrCnea y Pat/os de Acop/o de Carbon, como 
barreras v/sua/es, unidades san/tar/as y dernás, (...)" 

Que mediante el Auto 01280 del 20 de noviembre de 2008, CORFOBOYACA ordenó Ia 
realización de una visita de inspecciOn ocular al centro de acopio de carbon ubicado en Ia 
vereda San Martin, kilómetro 14, via Tunja a Paipa. en jurisdicción del municiplo de 
Cómbita. (fl. 16) 

Que el 1 de diciembre de 2008, CORPOBOYACA realizO visita de inspección ocular a Ia 
vereda San Martin del municipio de COmbita, producto de a cual emitiO el concepto técnico 
No. 0746/08 del 17 de diciembre de 2008, en el que se estableciO lo siguiente: (fls. 19-23) 

"(...) CONCEPTO TECNICO: 

Aunque Ia act/v/dad del centro de acopio se encuentra /nact/va y abandonada, es el caso de ordenar 
como medida prevent/va, al señor Jorge Albeito Cely, abstenerse de cont/nuar con las labores de 
acop/o de carbOn en el pat/o ub/cado a! margen de Ia via que de Tunic conduce a Pa/pa, eI cual se 
encuentra dentro de las coordenadas 1.117.979 Node y 1.089.244 Este, loca!izado en Ia vereda 
San Mad/n. en fur/sd/cc/On de! rnunic/p/o de COmb/ta, por no contar con !os perm/sos de carácter 
amb/ental que por Ia naturaleza de Ia act/v/dad se requ/eren pare llevar a caho este t/po de obras. 

Aclernás. requerir a! señor Jorge Cely, pare que en un fOrm/no de sesenta (60) dias. contados a 
partir de Ia notif/cac/On del presente acto adrn/n/strat/vo, desarrolle las s/gu/entes act/v/dades: 

Desmonte Ia /nfraestructura que aU/i se encuentra instalada en superficie. 

• Presente a esta Corporac/On para su estudio y evaluac/ón, el plan de restaurac/On 
morfologica y pa/sal/st/ca del area afectada por Ia construcc/On del rnenc/onado centro de acop/o 
de carbOn. incluyendo Ia emprad/zac/On con cespedones de kikuyo y Ia revegetal/zac/On con 
espec/es natives, en el area /nterven/da, hac/endo Onfas/s en el establec/m/ento de barreras de 
ocultamiento o pantallas visuales barreras v/yes con formadas con espec/es de porte alto, para 
contrarrestar el /mpacto pa/sal/st/co negat/vo. 

Construya. adecue e implernente eI s/sterna de manefo y control de las aguas lluv/as 
y de escorrentla con Ia construcciOn de cane/es perirnetrales y tan ques de sedimentac/On para 
evitar el empozarn/ento de d/chas aguas en Ia to/va constru/da subterránearnente. 

Presentar informe a Corpoboyacá, con registro fotográf/co, sobre las obras realizadas, en un 
term/no de 10 c/las ad/c/ona!es a! plazo est/pulado. 

Se sugiere que nina vez sea acog/do eI presente concepto técn/co med/ante acto administrat/vo. 
sea not/ficado a cada una de las partes /nvolucradas en dicho proceso. (...)". 
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Que una vez revisado el expediente 0000-0118/06, se encontrO que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada, por 
lo cual Se entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-01 18/06 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asI: 

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

"La fL/nc/On admin/strat/va está a! se/v/do do los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os do igualdad, moral/dad, ef/cacia, 
economla, ce/er/dad, in-iparcial/dad y public/dad, med/ante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y Ia desconcentraciOn de func/ones." 

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

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. Ia de "Ejercerlas funciones de evaluac/On, cont,'ol y segu/miento amb/ental do/os usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demOs recursos naturales renovables, lo cual comprenderá ol 
vert/rn/onto, em/s/On o /ncorporac/On do sustanc/as o tes/duos lIqu/dos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era de sus formas, a! a/re o a los sue/os, asi corno los vert/m/entos o em/s/ones quo 
puedan eausar daño o potior on pel/gro ol normal desarrollo sosten/ble do los recursos naturales 
renovables o /mpod/r Li obstaculizar su em pleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
exped/ción de las respect/vas I/ceiic/as amb/entales, porn-i/sos, condos/ones, autor/zac/ones y 
sa/voconductos;" 

En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarOn con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 
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El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

Articulo 267: En los aspectos no contemplados on este cOdigo so seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que corrospondan a Ia 
jurisdicciOn en /0 contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señalaba: 

A rticulo 126: Archivo de expedientes, Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarén en el despacho judicial de primera o Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente 000Q-01 18/06 se encuentra 
el Auto No. 0414 del 3 de abril do 2006, a través del cual Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA avoco conocimiento de Pa queja interpuesta por el señor 
HERMES HIGUERA. identificado con Pa cédula de ciudadania No. 4.081.365 y otros 
habitantes de las veredas San Martin, San Francisco, El Carmen y el sector El Barne', del 
municipio de Cámbita. relacionada con Ia posible afectaciOn ambiental que podria 
ocasionarse con el funcionamiento de una fábrica procesadora de carbon ubicada en el 
kilOmetro 14 aproximadamente, de Ia via quo conduce de Tunja a Paipa, dentro del cual so 
ordenO Ia prãctica de una visita de inspecciOn ocular. En virtud de ello, funcionarios de Ia 
entonces Subdirección do GestiOn Ambiental desarrollaron visitas técnicas los dias 4 de 
mayo de 2006 y el dia 1 de diciembre do 2008, al lugar de los hechos, resultado de las 
cuales se emitieron los conceptos técnicos de fecha 22 de noviembre de 2006 y No. 0746/09 
de fecha 17 de diciembre de 2009, respectivamente. 

En el concepto del 22 de noviembre de 2006, se concluyO que en Ia vereda San Martin del 
municipio de Cómbita se observO Ia construcciOn de un acopio do carbOn, por lo que se 
recomendô Ia realizaciOn de obras necesarias para garantizar un adecuado sistema de 
manejo de las aguas de escorrentia y el cumplimiento de Ia Guia Minero Ambiental de 
Mineria Subterránea y Patios de Acopio de CarbOn, como barreras visuales, unidades 
sanitarias y demás. Esto respecto del. 

Respecto del concepto técnico No.0746/08 del 17 de diciembre de 2009, se pudo concluir 
que aunque Ia actividad del centro de acopio se encontrO inactiva y abandonada debia 
imponerse medida preventiva al señor JORGE ALBERTO CELY, identificado con Ia cédula 
de ciudadanIa No. 7.160.174, en calidad de representante legal de Ia empresa DUCONSA 
S.A, para que se abstuviera de continuar con las labores de acopio de carbOn en el patio 
ubicado al margen que de Ia via que de Tunja conduce a Paipa, en Ia vereda San Martin 
del municipio de Paipa, por no contar con los permisos ambientales exigidos. Igualmente, 
se recomendO requerir al citado señor para que presentará el plan de restauraciOn 
morfolOgica y paisajistica del area afectada, asi como evidencia del desmonte de Ia 
infraestructura utilizada para dicha actividad. 

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

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Liriea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-018027 

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



Repblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

oti6byacã 
RegI'n E:tratjka ar a 

 

Continuación Auto No. 

 

115 

  

Pãgina 5 

   

13 SEP 2U1i 

  

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

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

"En v/rtud del principlo do economIa, so tendrá en cuenta que las normas 
do procedimiento so ut/licen para ag/lizar las dec/s/ones, que los 
procodirn/entos se adelanten en el rnenor tiempo y con Ia menor cantidad 
de gastos de qu/enes interv/enen en el/os.' 

"En v/,iud del pr/nc/plo cle ce/er/dad, las autor/dades tendrOn el impulso 
oficioso do los proced/mientos y con forme a! pr/nc/plo do eficacia so deberá 
tenor en ctienta que los procedimientos deben lograr su final/dad, 
removiendo los obstOculos puramente forn7a/es con of fin do ovitar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En v/rtud del pr/nc/pio de ef/cacia, so tendrO on cuenta quo los 
procedimientos doben lograr su final/dad, removiendo de ofic/o los 
ohstáculos puramente formales y ev/tando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se trae a colaciôn el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JosE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) Do conform/dad con of artIculo 37 del Cod/go do Proced/m/ento C/v/I, 
uno do los dobores del JLIeZ. ol primoro, cons/ste en "D/r/g/r ol proceso, ye/ar 
por su ráp/da soltic/On, adoptar las mod/das conducontos para /mpod/r Ia 
paraf/zac/On y procurar Ia mayor oconomla procosal, so pona do /ncurr/r on 
rosponsab/lidad por las demoras quo ocuri'an 

El pr/nc/plo do Ia economia procosal cons/ste. pr/nc/pa/monte, on consegu/r 
el mayor resultado con of mIn/rno do act/v/dad do Ia adm/nistrac/On do 
just/c/a. Cot) Ia aplicaciOn do esto pr/nc/plo, so busca ía ce/or/dad en Ia 
soluc/On do los //t/gios, es dec/r, quo se /rnparta pronta y cumplida just/c/a. 

P,'ec/samente por el pr/ncip/o do Ia econom/a procesal, se explican algunas 
non'nas del Cod/go do Proced/miento C/v/f. Está. en primer luger, of numeral 
2 del atl'lculo 38, quo con fibre poder al juez para "Rochazar cualqu/ora 
sol/c/tud quo sea notor/amente /mprocodente o que /rnpl/que una d/lac/On 
man/fiesta". V/ene luogo Ia obl/gac/On /mpuesta af juez, cuando /nadm/to Ia 
demanda, de señafarlos defoctos do quo adolezca, para quo el demandante 
los subsane en el term/no de c/nco dIas (inc/so noveno del artIculo 85,). Con 
Ia misma final/dad, de evitar v/dos de proced/miento, el arllculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "quo reOna los requ/sitos logales", dOndole el 
train/to que legalmonte Ic corrosponda aunque el demandanto haya 
/ndicado una vIa procesal /nadecuada... (...)". 

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

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



Rep6blica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Coipoboyacã 
R.gkn rtI- pv ,t,nIbIthd 

 

Continuaciôn Auto No.  1115 13 SEP lO1 Página 6 

En este sontido, teniendo en cuenta To determinado en Ta norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiontal y en aras do garantizar el 
debido proceso establecido en ci articuio 29 de Ia Carla Politica, Os preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con a afectaciOn 
ambientai a causa dcl funcionamiento do una fábrica procesadora do carbon ubicada en el 
kilOmetro 14 aproximadamente, de Ia via quo conduce de Tunja a Paipa, en Ia vereda San 
Martin del municipio do COmbita, ya quo a Ia fecha y después do trascurridos más de once 
(11) años, no so ha proferido auto que ordene ci inicio do una investigaciOn administrativa do 
carácter sancionatorio, 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambientai procederá a ordenar ci 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en ci expediente 000Q-
0118/06, en virtud do To previsto por ci articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 do 1984 y ei articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstanto Ia anterior, en ci marco do las funcionos do control y seguimiento ambiontal do 
los usos del agua, el suelo, ci sire y los demás recursos naturales renovables quo le 
competen a esta CorporaciOn, so ordonará compulsar copias do los folios 11, 12, 13, 19, 
20, 21, 22 y 23 dcl expediente 0000-0118/06, los cuales contienen los conceptos técnicos 
de fecha 22 do noviembre do 2006 y No. 0746/09 do focha 17 do diciembre de 2009, al 
area do Soguiniiento y Control do Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 
para quo so practique visita técnica a Ia vereda San Martin, kilOmotro 14, via Tunja a Paipa, 
en jurisdicciOn del municipio de COmbita, georreferenciado dentro do ias siguientes 
coordenadas: Norte y 1.089.244 Este, con una altura do 2.618 m.s.n.m, con ci fin do 
determinar Si sun persisten ias causas quo dieron origen a a quoja relacionada con las 
actividades del centro do acopio do carbOn, ubicado en Ta vereda San Martin. kilOmetro 14, 
via Tunja a Paipa, on jurisdicciOn del municipia do COmbita, do ser asi establocor Si cuontan 
con los permisos autorizados por Ia autoridadambiental, do To contrario, on oi marco do un 
trámito administrativo ambiental indopondiente, tomar las medidas sancionatorias a quo 
haya lugar conforme a Is Loy 1333 do 2009. 

En mérito de 10 expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR ci archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0118106, por las razonos oxpuostas on Ia parte 
mativa del presente proveido. 

ARTCULO SEGUNDO: COMPULSAR do los folios 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 y 23 del 
expediento 0000-0118/06, los cuales contionen los conceptos técnicos de fecha 22 do 
noviembre do 2006 y No. 0746/09 do fecha 17 do diciembre do 2009, aT area de 
Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para 
que so practique visita técnica a Ia vereda San Martin. kilOrnetro 14, via Tunja a Paipa, en 
jurisdicción del municipio do COmbita, georreferenciado dentro do las siguientos 
coordenadas: Norte y 1.089.244 Este, con una altura de 2.618 m,s.n,m, con ci fin de 
determinar Si aün persisten las causas que dioron origen a Ia queja relacionada con las 
actividades del centro do acopio do carbOn, ubicado en Ia vereda San Martin, kilOmetro 14, 
via Tunja a Paipa, en jurisdicciOn dci municipio de COmbita, de ser asi establecer si cuentan 
con los permisos autorizados par Ia autoridad ambiental, de To contrario, en ci marco do un 
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trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
HERMES HIGUERA, identificado con a cédula de ciudadanla No. 4.081.365 quien puede 
ser ubicada en Ia vereda San MartIn del municipio de COrn bita — Boyacá. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de a CorporaciOn. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1 

BERTHA' FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO: Luis Carlos Granados Carre o. 
Revisô: Leidy Johana Arias Duarte. 
Aprobó: Claudia M. Dueñas V. A. 
Archivo: 11 D-35 150-26 OOCQ-01 18106 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que el dia 20 de noviembre de 2007, Ia Procuraduria Judicial II Agraria y Ambiental 
Boyacá- Arauca solicitO a esta Corporación Ia intervención frente a a presunta 
contaminaciôn que está generando una empresa productora fosfôrica ubicada en el 
kilómetro 7, sector Holguin via Corrales, a cual es de propiedad del señor Gustavo 
Gutiérrez. 

Que el 8 de febrero de 2008 Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacâ — 
CORPOBOYACA, mediante auto 0021 avocô conocimiento de Ia queja en el cual se 
ordena realizar una visita técnica para verificar los posibles daños que se hayan podido 
genera r. 

Que eI 29 de febrero de 2008, profesionales de Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental de 
Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita 
técnica a Ia vereda Bado Castro Sector Holguin del municipio de Topaga, resultado del 
cual emitieron un concepto técnico N° EA 002 de 2008, dentro del que se concluyO: 

(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Evaluados los resultados de Ia visita técnica realizada el dia 29 do febrero de 2008 y revisada Ia 
informaciOn presentada por el señor Gustavo Gutiérrez para Ia operaciOn de una molienda de roca 
fosfOrica se determina: 

1. Orden do cierre INMEDIATO a Ia planta do trituraciOn ubicada en el kilOmetro 7 vereda 
Bado Castro sector Ho/gum via corrales Municipio de TOpaga. 

2. El señor debera presentar los documentos pertinentes con uso del suelo permitido para 
esta actividad industrial, expedido en planeaciOn municipal. 

3. Lo concerniente a los permisos de Emisiones Atmosféricas se debern presentar yb 
tramitar ante CORPOBOYACA con base a 10 estipu/ado en Ia resoluciOn 619 de 1997 y 
Decreto 948 de 1995, Capitulo Vll Permiso de emisiOn para Fuentes Fijas. 

Que el dia 8 de octubre de 2008 mediante Resolución N° 0959, Ia CorporaciOn Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

'(...) ARTICULO PRIMERO. Imponer al señor GUSTAVO GUT/ERREZ Ia siguiente medida 
pre ventiva: 

SUSPENSION INMED/ATA DE LAS ACTIV1DADES DE TRITURACION 0 MOLIENDA DE ROCA 
FOSFORICA EN LA PLAN TA UBICADA RN LA VEREDA BADO CASTRO, SECTOR HOLGUIN, 
JURISDICCION DEL MUNIC/PIO DE TOPAGA. 
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ARTICULO SEGUNDO. -La anterior med/da prevent/va es de cumpi/miento inmed/ato y se api/ca 
sin perjuicio de las sanciones a que hub/era iugar y solo se levantara cuando las causas que 
originaron su impos/c/On hayan desaparec/do. es dec/r cuando haya obten/do el perm/so de 
emisiones atmosfér/cas para Ia act/v/dad. Lo anter/or segün Jo d/spone el articulo 186 del decreto 
1594 de 1984. 

ARTICULO TERCERO. In/c/ar trám/te administrativo amb/ental de carácter sanc/onator/o contra el 
señor GUSTAVO GUT/ERREZ, por presunta /nfracc/ón de las normas de protecc/On amb/ental y 
por las cons/derac/ones expuestas en Ia parte mot/va de este acto admin/strat/vo. 

ARTICULO CUARTO Formular el s/gu/ente cargo a/señor GUSTAVO GUT/ERREZ 

ADELANTAR NPRESUNTAS ACT! VIDADES QUE GENERAN EM/S/ONES ATMOSFERICAS EN 
LA PRODUCCION DE TRITURADO DE ROCA FORFORICA EN LA PLANTA UBICADA EN LA 
VEREDA BADO CASTRO, SECTOR HOLGUIN DEL MUN/CIP/O DE TOPAGA, SIN CONTAR 
PREVIAMENTE CON EL RESPECT! VO PERMISO DEEM/S/ONES ATMOSFERICAS EXPEDIDO 
POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, CONTRA V/NIENDO LO DISPUESTO EN 
ESTE SENT/DO EN EL DECRETO 02 DE 1982, Y EN LOS ARTICULOS 80 Y 110 DEL 
DECRETO 948 DE 1995. (...)" (fls 15-23) 

Que el dia 10 de octubre de 2008 mediante el oficio N° 04959 Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, comisionó al Inspector de Policia Municipal de 
Tópaga - Boyacá para que realizara las diligencias de notificación personal de Ia 
Resoluciôn N° 0959 de 2008, al señor GUSTAVO GUTIERREZ o, en su defecto, a hiciera 
par edicto. 

Que el dia 27 de noviembre de 2008 mediante el oficio con radicado N° 010163, Ia 
Alcaldia Municipal de Tópaga, Secretaria de Gobierno informó que realizó Ia notificación 
de a Resolución N° 0959 de 2008 par Edicto al señor GUSTAVO GUTIERREZ y anexó 
las constancias respectivas. (fls 29-32) 

Que el 14 de febrero de 2012 a través, de Resolución No. 388, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

'(...) ARTICULO PRIMERO. - Declarar responsable a/señor GUSTAVO GUTIERREZ, /dent/f/cado 
con Ia cedula de c/udadanIa N° 13.878.343 de Barrancabermeja, en cal/dad de propietar/o de Ia 
planta de tr/turac/On, ub/cada en Ia vereda Bado Castro, Sector HolguIn, fur/sd/cc/On del Munic/p/o 
de TOpaga. coordenadas X 1132942, del cargo formulado en el artIculo cuarto de Ia Resoluc/On de 
conform/dad con /0 expuesto en Ia parte mot/va. 

ARTICULO SEGUNDO. - Sancionar al señor GUSTAVO GUT/ERREZ, ident/f/cado con Ia cedula 
de c/udadanIa N° 13.878.343 de Barrancabermeja, en cal/dad de prop/etar/o de Ia planta de 
tr/turac/On ub/cada en Ia vereda Bado Castro, sector Ho/gum, fur/sd/cc/On del Mun/c/p/o de TOpaga. 
Coordenadas x: 1129399, Y: 1132942, con una mu/ta de dos (2) salarios legales mensuales 
v/gentes, equ/valentes a Ia suma de UN MILL ON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
M/CT (1.071.200), a favor de esta corporac/On. 

ARTICULO TERCERO. - La presente resoluciOn presta mér/to ejecut/vo y en caso de 
/ncump/im/ento en su pago en Ia cuantla y term/no establec/dos, se persegu/rá su cobra por 
/ntermed/o de Ia jur/sd/cciOn coact/va. 

ARTICULO CUARTO.- InfOrmese al señor GUSTAVO GUTIERREZ, /dent/ficado con Ia cedula de 
c/udadanIa N° 13.878.343 de Barrancabermeja, que debe abstenerse de efectuar act/vidades de 
tr/turac/ón ub/cada en Ia vereda Bado Castro, sector HolguIn, fur/sd/cc/On del mun/c/p/o de TOpaga, 
coordenadas X; 1129399 Y: 1132942, a en cualqu/er otro lugar sin contar prev/amente con el 
respect/va PERM/SO DE EM/S/ONES otorgado por Ia autor/dad amb/ental, so pena de hacerse 
acreedor a u ntievo trámite sanc/onator/o de carácter amb/ental de conform/dad con Ia ley 1333 de 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
LInea Natural - atenciOn al usuaria No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca(5corpoboyaca.gay.co   



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá  
Rgor. p.. I 5otnbIlPda,1 

Continuación Auto No. 1 1 2 5 17 SEP 2')19 Pägina 3 

2009, sin perjuicio de las acciones penales o c/v//es o de otra Indole a que haya lugar. (...)" (fls 
36-38) 

Que el citado acto administrativo tue notificado personalmente al señor GUSTAVO 
GUTIERREZ, identificado con Ia cedula de ciudadania N° 13.878.343 de 
Barrancabermeja, el dia 14 de febrero de 2012. (fl 38) 

Que el dia 18 de mayo de 2012 se realizó acuerdo de pago N° 132 entre Ia Corporación 
Autánoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA y el señor GUSTAVO GUTIERREZ, 
en donde se acordO: 

"(...) En atenciOn a /0 anteriory siguiendo los parámetros estab/ecidos porla ley 1066 de 2006 y Ia 
resoluciOn 599 de 2010, prey/a cance/ación del 30% del valor adeudado equ/valente a Ia suma de 
TRESCIENTOS VEINTI UN MJL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CT (321.360).e/ deudor se 
compromete a cancelar el 70% restante equiva/ente a SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOC1ENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (749.840) en cuatro (4) cutas mensuales, de Ia forma 
estab/ecida en el cuadro de amon'izaciOn que se anexa y forma parte del presente acuerdo. 

Los pagos se realizarán los dias 18 de jun10, julio, agosto y septiembre, en una de las siguientes 
cuentas corrientes a nombre de CORPOBOYACA: 153000406-1 del Banco Agrario, 39004893-2 
del Banco del occidente, y se deberá en v/ar par fax el comprobante de consignaciOn a las oficinas 
ce cobro coactivo y tesorerIa, con elfin de registrar el va/or consignado. (...)" 

Que el 18 de mayo de 2012, el señor GUSTAVO GUTIERREZ consignO Ia suma de 
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($321 .360) mlcte., a 
favor de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, tal como 
consta en a Nota Bancaria No. 2012001417, que reposa en Ia oficina de Tesoreria de 
esta Autoridad Ambiental. (fl 52) 

Que el 26 de junio de 2012, el señor GUSTAVO GUTIERREZ consignO Ia suma de 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($195280) m/cte., 
a favor de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, tal como 
consta en Ia Nota Bancaria No. 2012001417, que reposa en Ia oficina de Tesoreha de 
esta Autoridad Ambiental. (fl 57) 

Que el 24 de julio de 2012, el señor GUSTAVO GUTIERREZ consignô Ia suma de 
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIEN PESOS (193.100) m!cte., a favor de Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, tal como consta en Ia 
Nota Bancaria No. 2012002158, que reposa en Ia oficina de TesorerIa de esta Autoridad 
Ambiental. (fl 59) 

Que el 22 de agosto de 2012, eI señor GUSTAVO GUTIERREZ consignó Ia suma de 
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($193000) m/cte., a favor de Ia Corporación 
Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, tal como consta en Ia Nota Bancaria 
No. 2012002410, que reposa en Ia oficina de Tesoreria de esta Autoridad Ambiental. (fl 
61) 

Que el 24 de septiembre de 2012, el señor GUSTAVO GUTIERREZ consignó Ia suma de 
CIENTO NOVENTA MIL PESOS ($190000) m/cte., a favor de a Corporación AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, tal como consta en Ia Nota Bancaria No. 
2012002636, que reposa en Ia oficina de Tesoreria de esta Autoridad Ambiental. (fl 63). 

Que el 25 de septiembre de 2012 mediante Ia Resoluciôn N° 2678 Ia Corporacion 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolviô: 
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"(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar que el señor GUS TA VO MANUEL GUTIERREZ 
SEVERECHE identif/cado con Ia cedula de ciudadanla N° 13.878.343 de Barrancabermeja, se 
encuentra a paz y salvo por concepto de Ia multa impuesta a través de Ia resolución N° 0388 del 14 
de febrero de 2012, por un valor de UN MILLON SETENTA Y UN MlL DOSCIENTOS PESOS 
M/CTE (1.071.200). (...)" (fl 64) 

Que revisado el expediente 0000-0074/05, no se evidencia actuación posterior por parte 
de a Corporaciôn Autónama Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-00337/07 mediante el presente acto administrativo par tener el 
suficiente fundamento juridico, asI: 

El capItulo V de Ia Función Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución PolItica señala: 

"La func/On administrat/va está al servic/o de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, eficacia, economla, ce/er/dad, imparc/al/dad 
y publ/c/dad, med/ante Ia descentral/zac/On, Ia delegaciOn y desconcentrac/On de func/ones". 

El numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta CarporaciOn para 
ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerda con las narmas de carácter superior y confarme a los criterias y directrices 
trazados par el Ministeria del Media Ambiente. 

En el artIcula 3 del Decreta 01 de 1984, COdiga Cantenciaso Administrativo, narma 
vigente para a épaca en Ia que se surtiO el presente proceso administrativa, se 
cansagran las principias arientadares de las actuacianes administrativas, establecienda 
que las mismas se desarrallarán can arregla a las principias de ecanamla, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y cantradicciOn. 

En virtud del principia de celeridad, las autaridades tendrán el impulsa oficiasa de las 
pracedimientas y canfarme el principia de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
pracedimientas deben lagrar su finalidad. remaviendo de aficia las abstáculas puramente 
farmales can elfin de evitar decisianes inhibitarias. 

En cuanta al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se 
segu/ra el Cod/go de Proced/m/ento Civil en lo que sea compatible con Ia 
natura/eza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 

jurisdicc/On en /0 contenc/oso administ rat/va." 

El artIculo 126 del COdigo de Pracedimiento Civil señala: 

'Art/cub 126: Arch/vo de exped/entes. Conclu/do el proceso, los 
exped/entes se arch/varán en el despacho judicial de primera o Un/ca 
instanc/a. salvo que Ia fey disponga otra cosa." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra 
Ia Resolución No. 0388 de fecha 14 de febrero de 2012. mediante Ia cual Ia Corporación 
Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, declará responsable al señor 
GUSTAVO MANUEL GUTIERREZ SEVERECHE, identificado con Ia cédula de 
ciudadania N° 13.878.343 de Barrancabermeja, del cargo formulado en el artIculo cuarto 
Resoluciôn N° 0959 de 2008, imponiéndole como sanciOn una multa por el valor de UN 
MILLON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CT ($1071200), acto 
administrativo notificado personalmente al señor GUSTAVO GUTIERREZ, , identificado 
con Ia cedula de ciudadania N° 13.878,343 de Barrancabermeja, el dIa 14 de febrero de 
2012 

Adicionalmente, reposa en el cuaderno original Resolución N° 2678 del 25 de septiembre 
de 2012, a través del cual esta Autoridad Ambiental resolviô declarar que el señor 
GUSTAVO MANUEL GUTIERREZ SEVERECHE. identificado con a cédula de 
ciudadania N° 13.878.343 de Barrancabermeja, se encuentra a paz y salvo por concepto 
de Ia multa impuesta a través de Ia Resoluciôn N° 0388 del 14 de febrero de 2012" (fl 64) 

En ese orden, entendiendo que no hay actuación administrativa a seguir se procederá a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0337/07, de acuerdo a los lineamientos legales establecidos y en aras de garantizar Ia 
seguridad jurIdica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. - Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0337107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTCULO SEGUNDO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor GUSTAVO MANUEL GUTIERREZ SEVERECHE, identificado con 
Ia cedula de ciudadania N° 13.878.343 de Barrancabermeja, para el efecto enviese 
citaciOn a Ia direcciOn CalIe 12 N 10-48 Ofic 205 de Ia ciudad de Sogamoso- Boyacá. 

PARAGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del 
Cadigo Contencioso Administrativo y, de no ser posible Ia notificación personal, 
procédase a notificar en los términos del articulo 45 del Côdigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO TERCERO. - PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva de a presente 
providencia en el Boletin legal de Ia Corporaciôn. 
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ARTICULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad a to dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila 0uintero - 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo. 110— 50 150-26 OOCQ — 0337/07 
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AUTO N°. 1126 
(17 de septiembre de 2018) 

"Por riedio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorizaciOn de 
aprbvechamiento forestal persistente en bosque natural y se toman otras 

determ I na clones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 013380 de fecha 27 de agosto de 2018, Ia 
señora MARIA VITELBINA GARCIA PASTRAN, identificada con cédula de ciudadanIa N°. 
27.968.239 de Albania, a través de autorizado, señora CLAUDINA DE LAS MERCEDES 
GARCIA, identificada con cédula de ciudadanla N°. 23.371.343 de tununguá;solicitó 
aprovechamiento forestal persistente, correspondiente a 95 árboles, distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie, asi: 7 Acuapar. 13 Cacaoli,4 Ceiba, 12 Guâcimo y 59 
Mopo: localizados en el predio "El Porvenir", ubicado en Ia vereda "Santa Rosa", 
jurisdicción del municiplo de TLlnunguá (Boyacá). 

Que segUn Comprobante de lngresos N°. 2018002245, de fecha 27 de agosto de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el trárnite de 
Aprovechamiento Forestal. asi como por Ia publicacion del Auto de inicio de trámite, Ia 
suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en Ia 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta CorporaciOn. 

Que el Articulo 8 de a ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del 
Estado de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el Articulo 58 de Ia Constitucián Politica de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a Ia propiedad privada e inc!uye el respeto por el derecho a un medlo 
ambiente sano y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacián ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental 
dentro del area de su jurisdicción, de conformidad con 10 establecido en el numeral 2 del 
Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con Ic dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónornas Regionales 
otorqar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambieritales requeridas 
por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables  o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar ci medio 
ambient. Otorciar  permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para a 
caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernâs recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá ci vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias o 

Antiçjua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188- 7457192- 7457186- Fax 7407520 - Tiinja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyacagov.co 
www. corpoboyaca .gov. Co 



RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn do Administracián de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R,1In *.nIhII.d,d 

ContinuaciOn Auto No, 1126 del 17 de septiembre de 2018 Pägina 2 

residuos liquidos. sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a 
los suelos, asi coma los vertimientos, emisiones o constrLlcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "Requisitos. Para adelantar 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere, por lo menos que el interesado presente: 

a) Solicitud formal: 
h) Acreditar Ia cal/dad de pro pietario del pred/o. acornpañando cop/a de Ia escr/tura 

pOb//ca y del certificado do trod/c/On y libeilad, este 0/f/mo coil fecha de expediciOn 
no mayor a c/os meses: 

c) Plan do Manejo Forestal.' 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.4 ibidem, establece que "Los aprovecham/entos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terreiios do propiedad privada so 
adqu/eren med/ante autor/zaciOn". 

Quo Articulo 2.2.1.1.7.6 del mencionado Decreto, establece: "Proceso de 
aprovecham/entos foresta/es persistentes 0 Onicos. Cuando so trate aprovecharn/entos 
forestales pers/stentes a Onicos, tine vez recib/do ci p/an de morbiD forestal o plan de 
aproveciiamiento. respectivamente, las Corporaciones procederan a eva/var su conteii/do, 
efectuar las visitas de cam p0. einit/r ci concepto y expedir Ia resoluc/On mot/vada". 

Que a través do ResoluciOn N°. 3893 do noviembre do 2016, CORPOBOYACA delegO en 
a SubdirecciOn de Administraciôn do Recursos Naturalos, Ia funciOn de atender las 
solicitudes do aprovechamiento forestal, con volUmenes superiores a 150 m3. 

Que de conformidad con Ia consagrado por el ArtIculo 83 de Ia Constitución Politica de 
Colombia, esta Corporación presume que Ia información y documentaciOn aportada par el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de a expuesto anteriormente, a Subdireccián de AdministraciOn do 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar trâmite administrativo de AutorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal Persistente en Bosque natural, presentado par Ia señora 
MARIA VITELBINA GARCIA PASTRAN, identificada con cédula de ciudadanla N°. 
27.968.239 de Albania. a través de autorizado, señora CLAUDINA DE LAS MERCEDES 
GARCIA, identificada con cédula do ciudadania N°. 23.371.343 do tununguá; 
correspondiente a 95 ârboles, distribuidos en las siguientes cantidades par especie. asi: 7 
Acuapar. 13 Cacaoli,4 Ceiba, 12 Guácirno y 59 Mopo: ocalizados en el predio "El 
Porvenir". ubicado en Ia veroda "Santa Rosa", jurisdicción del municipio do Tununguá 
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en a parte motiva do ésta 
providencia. 

PARAGRAFO PRIMERO.- El inicio de Ia presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal 
solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expedionto OOAF-0003/18, al Grupo de EvaluaciOn de 
Liconcias Ambiontales y Permisos do Ia Subdirección de Administración do Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, para quo mediante a práctica de una visita técnica a predio 
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"El Porvenir", determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las 
especies objeto de solicitud de aprovechamiento, georreferencie a ubicación del area objeto 
de interve.nción forestal, para constatar mediante los Sistemas de lnforrnaciOn Geográfica de 
CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervención forestal, se 
ubica denro del citado predio, constatar Ia informaciôn presentada par el solicitante y emitir el 
correspordiente concepto técnico. 

ARTiCULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a Ia 
señora MARIA VITELBINA GARCIA PASTRAN, identificada con cédula de ciudadania N°. 
27.968.29 de Albania, a través de autorizado, señora CLAUDINA DE LAS MERCEDES 
GARCIA, identificada con cédula de ciudadanla N°. 23.371 .343 de tununguá; Apoderado 
debidamnte constituido yb quien haga sus veces: en Ia Carrera 2 N°. 3 - 28, jurisdicciôn 
del munkipio de Tununguá (Boyacá), Celular: 3208630388. 

ARTICULO CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOEOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTCULO QUINTO.- Enviar copia del presente acto administrativo a Ia AlcaldIa Municipal 
de Tununguá (Boyacá), con elfin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con 
Ia dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al articulo 75 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHNCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracián de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Yuranriy Moreno Garcia. 
RevisO: Lu ALeito Hemndez Parra. 
Archivo: 110-35 150-O500AF-0003/18 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0286/07 se encuentra el radicado No. 8290 de fecha 5 
de octubre de 2007, med ante el cual el doctor Gustavo Adolfo Mejia, en calidad de Director 
Técnico de Salud PUblica, puso en conocimiento de esta Autoridad Ambiental el derecho 
de peticiôn presentado por el señor José Adelio Murillo Lancheros, identificado con a cédula 
de ciudadanla N° 1.131.314 de Samacá, mediante el cual denunció que el señor José 
Armando Bernal estaba contaminando una quebrada denominada" La Porquera", ubicada 
en Ia vereda Salamanca sector fabrica, jurisdicción del Municipio de Samacá - Boyacá. (fls 
1-2) 

Que el 16 de octubre de 2007 mediante el Auto No. 1251, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacé — CORPOBOYACA dispuso: 

'(...) PRIMERO: Avocar conocimiento de Ia queja presentada por el señor José Adelio Murillo 
Lancheros, identificado con cedula de ciudadanla n° 1.131.314 de Samacá, contra el señor Bernal 
Parra, por Ia presunta contaminación de una quebrada denominada "La porquera' ub/cada en Ia 
vereda "salamanca" sector/a fábrica jur/sdicciOn del municipio de Samacá Boyacá. (...)" 

SEGUNDO: Con el objeto de determinar los hechos u omisiones que eventualmente puedan afectar 
el medio ambiente, se remite el expediente a! Coordinador del grupo de control y segu/miento de Ia 
Subdirección de Gest/ón Ambiental, para que haga Ia v/s/ta de /nspecc/ón ocular y rinda el concepto 
técnico respectivo. (...)" (fls 5-6) 

Que el dia 6 de noviembre de 2007, funcionarios de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacà — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia vereda Salamanca sector Ia fábrica jurisdicción del Municipio de 
Samacá, resultado de a cual se emitió concepto técnico de fecha 26 de noviembre de 2007, 
dentro del que se concluyo: 

"(...) 3. ¶ONCEPTO. 

1. Desde el punto de vista técnico y ambiental las condiciones en las cuales se manejan las 
aguas res/duales generadas en el predio El recuerdo y las practicas higién/cas en las que se 
Iesarrolla Ia explotación porcIcola afectan negat/vamente el medio ambiente por tal razón 
e recomienda requerir a! señor José Armando Bernal para que en adelante las s/gu/entes 

acciones. 

• Adelantar acc/ones tend/entes a manejar adecuadamente las aguas res/duales domést/cas 
generadas en su vivienda b/en sea med/ante Ia construcción de tin pozo séptico o mediante 
Ia conex/ón de sus instalaciones san/tar/as al colector que pasa cont/guo a Ia residencia y 
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que recoge las aguas generadas por otras ed/f/caciones del sector. esto s/ernpre y cuando 
las condiciones de d/seño del s/sterna perm/tan el /ngreso a este nuevo aporte. Para esta 
acción sea cual fuere Ia dec/s/On del prop/etar/o se concede el term/no de un (1) mes. 

• Adelantar ante esta corporac/ón el trárn/te correspondiente a Ia obtenc/On del perm/so de 
vertirn/entos para Ia act/v/dad porcIcola que adelanta para esto se concede un plazo de un 
(1) mes. 

2. Requer/r a los señores José Adel/o Mur/Ilo y José Armando Bernal para que suspendan 
cualqu/er act/v/dad que esté en contra del U50 def/n/do corno protecc/On establec/do para Ia 
ronda de Ia qUebrada Ia Porquera (10 rn a ambos constados del cuerpo hfdr/co) por el 
acuerdo 017 del 23 de d/c/ernbre de 2000, art/cub 384. (.,.)"(fls 10-13) 

Que el 25 de noviembre de 2011 mediante el Auto No. 2242, Ia Corporacion Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

(...) ARTICULO PRIMERO. - Ordenar Ia apertura de /ndagac/On prel/rn/nar contra el señor JOSE 
ARMANDO BERNAL PARRA, presunto responsable de Ia act/v/dad porcIcola, en Ia vereda 
Salarnanca, en jur/sd/cc/On del mun/c/p/o de Samacá, de con form/dad con lo expuesto en Ia parte 
mot/va de este acto adrn/n/strat/vo. 

ARTICULO SEGUNDO. - Decretar Ia práct/ca de una v/s/ta técn/ca de segu/m/ento a Ia vereda 
Salarnanca, sector Ia Fabr/ca, fur/sd/cc/On del rnun/c/p/o de Sarnacá, para establecer las s/tuac/ones 
que se presentaban con respecto a Ia contam/nac/On del cuerpo de agua en el lugar refer/do, aspecto 
desplegada por parte del señor José Armando Bernal Parra, con ocas/On de su act/v/dad porcIcola. 

Para tal efecto se rern/te el exped/ente a Ia Un/dad de Control y Segu/rn/ento de Ia Subd/recc/On 
Adrn/n/strac/On Recursos Naturales de CORPOBOYACA, deb/endo cons/gnarse en el /nforme 
técn/co correspondiente Ia s/gu/ente informac/On: 

• Ver/f/car el estado actual de Ia quebrada denorn/nada Ia Porquera ub/cada en el s/t/o refer/do, 
asI corno establecer s/ se está dando protecc/On adecuada al recurso hIdr/co. 

• Corroborar s/ aOn ex/ste por parte del señor JOSE ARMANDO BERNAL PARRA act/v/dad 
porcIcola que ocas/ona afectac/On al recurso hidr/co por vertirn/ento de aguas res/duales 
dornest/cas e /ndustr/ales, en tal caso ex/g/r el perm/so de vert/rn/entos otorgado por 
CORPOBOYACA. 

• Establecer eI cumpl/m/ento de Ia protecciOn de Ia ronda del recurso hIdr/co. 

• Con firmar Ia /ndiv/dual/zac/On del presunto /nfractor. 

• Determ/nar los demás aspectos técn/cos- amb/entales que se cons/deran relevantes para este 
trám/te. (...)" (fls 14-15) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor JOSÉ ARMANDO BERNAL 
PARRA, a través de Edicto fijado por CORPOBOYACA del 19 de octubre de 2012 all de 
noviembre de 2012. (fl 17) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0286/07, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuactón 
que procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0286107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de a Función Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución PolItica, señala: 

"La func/On adm/n/strativa está a/serv/c/o de los intereses genera/es yse desarro/la con fundamento 
en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, ef/cacia. economla, ce/er/dad, /mparc/al/dad y pub//c/dad, 
med/ante Ia descentral/zac/ón, Ia delegac/On y desconcentrac/ón de func/ones". 

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

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar conces/ones, perm/sos, autor/zaciones y //cenc/as amb/entales requer/das por /a /ey para e/ 
uso, aprovecham/ento o mov///zac/ón de los recursos natura/es renovab/es o para el desarro/lo de 
las act/v/dades que afectan o puedan afectar el med/o amb/ente." 

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

El Procedimiento sancionatorlo ambiental en Ia RepCiblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artIculo 10  de Ia precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. E/ Estado es el t/tular de Ia pot estad sanc/onator/a en mater/a amb/ental y /a ejerce sin 
perju/cio de /as competenc/as /ega/es de otras autor/dades a través del Mm/steno de Amb/ente, 
V/vienda y Desarrol/o Territorial, las Corporaciones AutOnomas Reqiona/es,  las de Desarro/lo 
Sosten/b/e, /as Un/dades Amb/enta/es de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establec/m/entos pUb//cos amb/entales a que se ref/ere el 
artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Adm/nistrativa Espec/a/ del S/stema de Parques 
Nacionales Natura/es, Uaespnn, de conform/dad con las competencias estab/ec/das por Ia /ey y los 
reg/amentos. 

PARAGRAFO. En mater/a ambienta/, se presume Ia cu/pa o el do/o del /nfractor, lo cual dará lugar 
a las med/das preventivas. El /nfractor será sanc/onado def/n/t/vamente si no desv/rtUa Ia presunc/ón 
de cu/pa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá ut/l/zar todos los med/os pro bator/os 
legales". (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 
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El artIculo 3° ibIdem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cables al proced/m/ento sanc/onatorio amb/ental 
los pr/nc/p/os constituc/onales y legales que r/gen las actuac/ones administrat/vas y los pr/nc/p/os 
ambientales prescritos en el artIculo 1° de Ia Ley 99 de 1993." 

El artIculo 17° ibIdem, establece: 

"ARTiCULO 17. lNDAGAClóN PRELIMINAR. Con el objeto de establecers/existe o no mér/topara 
/n/ciar el proced/m/ento sanc/onator/o se ordenará una /ndagacion prel/m/nar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 Si se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será mãximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqación.  

La indacjación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa V  los que le sean conexos.  (Se subraya y resalta) 

El artIculo 306 de a Ley 1437 de 2011 -  Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, señala: "En los aspectos no conternplados en este Cod/go se seguirá 
el Cod/go de Proced/m/ento C/v/I en lo que sea compat/ble con Ia naturaleza de los procesos y 
actuac/ones que correspondan a Ia Jur/sd/cc/ón de lo Contenc/oso Adrn/n/strat/vo." 

El artIculo 122 de Ia Ley 1564 de 2012 -  Codigo General del Proceso determina: (...) El 
exped/ente de cada proceso conclu/do se arch/vará con forme a Ia reglamentac/on que para tales 
efectos establezca el Consejo Super/or de Ia Jud/catura, deb/endo en todo caso /nformar aljuzgado 
de conoc/m/ento el s/t/o del arch/vo. La of/c/na de arch/vo ordenará Ia exped/c/On de las cop/as 
requer/das y efectuará los desgloses del caso. (...)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

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

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0286/07, se encuentra el Auto No. 2242 de fecha 25 de noviembre de 2011, a través del 
cual a Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR. en los términos del artIculo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JOSE ARMANDO BERNAL PARRA sin más datos, a efectos 
de establecer las situaciones que se presentaban con respecto a Ia contaminación del 
cuerpo de agua en Ia quebrada denominada La porquera ubicada en Ia vereda Salamanca 
del sector fabrica jurisdicción del Municipio de Samacá , dentro del cual se ordenó Ia 
práctica de una visita de inspecciOn ocular. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, no 
se halló visita de inspección ocular el al lugar de los hechos. por cuanto es evidente que ha 
transcurrido un término considerable (más de seis años), sin que se haya verificado el 
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responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, por lo que a etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 
En tal sentido, analizado el Auto No. 2242 de fecha 25 de noviembre de 2011, se pudo 
establecer que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 25 de noviembre 
de 2011, de conform idad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
agotar Ia etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artIculo 17 de 
Ia Norma Rectora venció el 25 de mayo de 2012, por Ia que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a 0 anterior, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y 
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, yen el articulo 3 del Decreto 01 
de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior Ia función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

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

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

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

.De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Procedim/ento Civil, una de los deberes deljuez, 
el pr/mera, cons/ste en "D/rig/r el proceso, ye/ar por su ráp/da saluc/ón, adoptar las med/das 
conducentes para /mped/r Ia paral/zac/On y procurar Ia mayor econamia procesal, so pena de incurrir 
en responsabil/dad par las demoras que ocurran". 

El pr/nc/p/a de Ia economla procesal cons/ste, pr/ncipalmente, en consegu/r el mayor resultada con 
el minima de act/v/dad de Ia admin/strac/On de just/c/a. Con Ia apl/cac/ón de este pr/nc/p/a, se busca 
Ia celer/dad en Ia saluc/ón de los I/fig/as, es decir, que se /mparta pranta y cumpl/da just/cia. 

Prec/samenfe par el pr/nc/p/a de Ia ecanomia procesal. se explican algunas normas del Cod/ga de 
Praced/mienta C/v/I. Está, en pr/mer lugar, el numeral 2 del articulo 38, que can f/ere pader at juez 
para "Rechazar cualquiera salic/tud que sea natariamente /mpracedente a que /mpl/que una dilaciOn 
man/fiesta". V/ene luego Ia obligac/On /mpuesta aljuez, cuando inadmite Ia demanda, de señalarlos 
defectos de que ada/ezca, para que el demandante los subsane en el term/na de c/nco dIas (inc/so 
novena del artIcula 85). Con Ia m/sma final/dad, de ev/tar v/c/as de praced/miento, el artIculo 86 
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ordena al juez admitir la demanda "que reüna los requisitos legales", dándole el trámite que 
legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una via procesal inadecuada..." 

En razón a Jo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0286/07, en virtud de Jo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente. esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico N0  
LA -018/07 de fecha 26 de noviembre de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda Salamanca, sector Ia Fábrica, jurisdicciôn del municipio de Samacá, a efectos 
de que verifiquen si aCm persiste Ia descarga de aguas residuales domesticas e industriales 
crudas a Ia quebrada Ia porquera, producto del desarrollo de Ia explotaciôn porcicola, de 
ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos de vertimientos , de lo contrario, 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente. tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que. en mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagacion preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0286107. por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico LA -018/07 de fecha 
26 de noviembre de 2007, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a a vereda 
Salamanca, sector Ia Fábrica, jurisdiccián del municipio de Samacá, a efectos de que 
veriuiquen si aCm persiste Ia descarga de aguas residuales domesticas e industriales crudas 
a Ia quebrada Ia porquera producto del desarrollo de Ia explotación porcicola, de ser asi, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos de vertimientos, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
José Adelino Murillo Lancheros, identificado con cédula de ciudadania No. 1.131.314 de 
Samacã, quien se tiene como ubicación Ia Carrera 5 No. 5 — 32 Samaná — Centro. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en os términos del articulo 67 de a Ley 
1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
de no ser posible Ia notificación personal procédase a fijar aviso en los términoS del articulo 
69 de Ia misma norma, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
preSente providencia en el Boletin legal de Ia Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciôn del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Côdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHNCRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn cie Recursos Naturales 

Proyecto: MOnca Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ — 0286/07 
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AUTO N°. 1131 

(17 de septiembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante forrnulario con Radicado N°. 014433 de fecha 12 de septiembre de 2018. el 
Municipio de Arcabuco, a través del Doctor VICTOR HUGO SILVA MOTTA, identificado con 
cédula de ciudadania N°. 79.628.596 de Bogota D.C., en su condiciôn de Representante Legal; 
solicitó autorizaciön de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 188 árboles, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie. asI: 23 Acacia, 60 Eugenias,42 Flor de 
Navidad. 6 Cerezos, 1 LirnOn. 2 Palma Washingtonia, 4 Palnias de Cera y 50 Tilos, localizados 
en el Parque de Ia Virgen, jurisdicciOn del municipio de Arcabuco (Boyacá), 

Que segUn comprobante de ingresos N°. 2018002391 de fecha 11 de septiembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de TesorerIa de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizaciOn 
forestal, canceló por concepto de servicios de evaluaciôn ambiental para el trámite de Permiso 
de autorización de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asI como por Ia publicaciOn del Auto 
de inicio de trámite, Ia suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con lo 
establecido en Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida par ésta 
Corporaciôn. 

Que el Articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia. establece una función ecolOgica 
inherente a a propiedad privada e incluye eI respeto par el derecho a un media ambiente sano y 
Ia protección del media ambiente enmarcados en los tratados internacianales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulo 9, C. R.N.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciôn de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisciicciOn, de conformidad con lo establecida en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con Ia dispuesto en el Numeral 9 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  a para 
el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar eI media ambiente. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el usa de 
aguas superficiales y subterrâneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el NuT1eraI 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. Ia cual 
comprenderá el vertimiento, emisiôn a incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, asi coma los 
vertimientos, emisiones a construcciones que puedan causar dana a poner en peligro el normal 
desarrollo sastenible de los recursas naturales renovables a impedir u obstaculizar su emplea 
para otras usos. 
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Que el Numeral 13 ibIdem, establece a las Corporaciones Autánomas Regionales, recaudar, 
conforme a a ley. las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar SLI monto en el territorio de su 
jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993; es deber de Ia 
autoridad ambiental competente. dictar un auto de iniciaciOn de trámite al recibir una peticiOn 
para iniciar una actuación administrativa, asI como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el ArtIculo 22.1.1,9.2 ibIdem, preceptia lo siguiente: "TITULAR BE LA SOLICITUD. Si se 
trata de árboles uhicac/os en predios de propiedad pr/va cia, Ia solicitud deherá ser presentada 
por el pro pietario, quien debe prohar su cal/dad de tal, o por el tenedor COH autorizaciOn del 
pro pietario. Si Ia solicitud es al/egada por persona distinta al propietario ale gando dana o peligro 
causado par árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procederé a otorgar autorizaciOn pare 
ta/ar/os, prey/a dec/s/On de aL/tar/dad compotente pa'a conocer esta claso de I/fig/os". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4, señala: Ta/a o reubicaciOn por obra pOblica o privada. Cuando se 
requiera ta/ar. trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para Ia 
realizac/On, remade/ac/On o amp//ac/On de obras pOblicas a privadas do infraestructura, 
construcciones. instalac/ones y s/mi/ares. se  so//cit ará autorizaciOn ante Ia Corporac/On 
respect/va, ante las autoridades ambientales de los grandes cent ros urbanos o ante las 
autoridades trnin/cipales. segUn el caso, las cuales tramitarán Ia solic/tud, previa v/s/ta rea/izada 
par un funcionar/o competente, quien vorif/cará ía neces/dad de ta/a a reubicac/On aducida par 
el interesado, para lo cL/al emitirá concept a técnico. 

Que de conformidad con Ia consagrado por el Articulo 83 de Ia Constitución Politica de 
Colombia: esta CorporaciOn presume que Ia información y documentaciOn aportada POI el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
N atu ra les, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 014433 de fecha 12 de 
septiembre de 2018, por el Municipio de Arcabuco, a través del Doctor VICTOR HUGO SILVA 
MOTTA, identificado con cédula de ciudadania N°. 79.628.596 de Bogota D.C., en su condiciOn 
de Representante Legal: correspondiente a 188 árboles, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie. asi: 23 Acacia, 60 Eugenias.42 Flor de Navidad, 6 Cerezos, 1 LimOn, 2 
Palma Washingtonia. 4 Palmas de Cera y 50 Tilos, localizados en el Parque de a Virgen, 
jurisdicciOn del municipio de Arcabuco (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en 
Ia parte motiva de ésta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de Ia presente actuaciOn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, Ia autorizaciOn de árboles aislados solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0143/18, al Grupo de Evaluaciôn de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante Ia práctica de una visita técnica determine: La cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, do las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferencie Ia ubicación del area objeto do interienciOn forestal, para constatar mediante los 
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Sistemas de Informaciôn Geográfica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del lGAC. si el area 
objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar Ia información presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo. al  Municipio 
de Arcabuco, a través de SU Representante Legal, Doctor VICTOR HUGO SILVA MOTTA, 
identificado con cédula de ciudadania N°. 79.628.596 de Bogota D.C.; Apoderado debidamente 
constituido'y/o quien haga sus veces; en Ia Carrera 6 N°. 4-09, parque principal Arcabuco 
(Boyacá), Celular: 3143952367. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia de Arcabuco 
(Boyacâ), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULd QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artIculo 75 del Cádigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrative. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA C FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revth Lu.Aberto Hernández Paria 
Archivo: 110-35 15O-O503AFM-0143I18 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0149/10 se encuentra el radicado No. 3577 de fecha 6 
de abril de 2010, a través del cual el señor ALFONSO FIGUEREDO FIGUEREDO, en su 
condición de vocal de control de servicios pUblicos, diligencia el formulario de atención de 
infracciones ambientales dentro del que señala: 

'(...) 4. DESCRIPCION CLARA DE LOS HECHOS 

El señor VIctor Zorro es propietario del terreno donde se encuentra Ia captac/ãn o s/sterna de bornbeo 
del acueducto que bene f/c/a a 120 farni//as por con flicto y que él trata de /rnponer SLI ley. 

Instala U 
fuente th 

ra motobomba 2 pulgadas pare riego de cultivos siendo pr/ontario el consurno dornéstico 
vida para un grupo importante de Ia cornunidad, en este tiempo que estarnos viviendo. 

 

So//citarros a ustedes reviser si hay concesiOn o de /0 contrar/o tomar las med/das (urgentes,). 

La asociaciOn de suscriptores aporta las pruebas necesanias.(...)" (f I 1) 

Que el dIa 28 de abril de 2010 mediante Auto No. 891, Ia Corporaciôn Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR. en los térm/nos del artIculo 17 de 
Ia ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del señor VICTOR ZORRO residente en Ia Vereda 
Santa Rita del rnun/cip/o de Tuta. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia pré ct/ca de las siguientes pruebas: 

Realizer v/s/ta de inspecc/On ocular, en Ia cual se ver/f/que el estado ambiental del acueducto 
ubicado en Ia Vereda San N/colas del rnunicipio de flita con elfin de establecer lo siguiente: 

• Qeterminar si en el sector a/Lid/do ejecutan actividades que con//even posib/es afectac/ones 
è los recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de Ia rn/sine, Ind/cando el s/tb 
exacto de Ia presunta afectaciOn. 

• Estab/ecer de acuerdo a lo manifestado en Ia queja presentada s/ se encuentran captando 
agua del acueducto citado. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecc/ón especial. 
• Identificar o individualizar con nombres cornp/etos y nL'irneros de cédula de ciudadania a los 

responsables de los hechos aduc/dos. 
• Determ/nar Ia existencia de permisos para el desarrollo de las act/vidades citadas por parte 

de Ia Entidad. 
• Las dernás que El técnico determine a fin de esclarecer los hechos de Ia queja presentada. 
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PARAGRAFO: Para ía práct/ca de Ia v/s/ta do /nspección ocular; remItase el expediente OOCA-
0149/10, a! Grupo L/conc/as, Porm/sos, Aritor/zaciones, Concesiones e Infracciones Amb/entalos do 
Ia SubdirecciOn Admin/strac/On de Recursos Naturalos, qu/enes deberán em/tir el correspond/ente 
Concopto Técnico. 

ARTICULO TERCERO: Crimp//do Jo anterior, remit/r el /nforme orig/nado como consecuencia do Ia 
v/s/ta pract/cada a Ia Seciotar/a General y JurIdica do ía Corporación para lo do su cargo y asI 
proceder con forme a ía ley. (...)" (f Is 2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a! señor VICTOR MANUEL ZORRO 
ANGULO, identificado con cédula de ciudadanla No. 5.104.162 de Paipa. 

Que el dIa 24 de octubre de 2012 funcionarios de a Subdirección de Gestión Ambiental de 
a Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda San Nicolás del municipio de Tuta, resultado de Ia cual se emitieron el concepto 
técnico No. PEVS — 127-2012 de fecha 21 de mayo de 2013, dentro del cual establece: 

(...) De acuerdo al Auto N° 891 del 20 do abril do 2010 en su a,tIctilo segundo se da respuesta a 
los Items planteados: 

Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades quo conlievan posiblos 
afectaciones a /os recursos naturales y a! ambiente en el area do influencia Ia misma, 
indicando el sitio exacto do ía presunta afectaciOn. 

Si, en 0/ s/t/o se ejecutan act/vidades que afectan los recursos naturales y a! ambiente. ya quo han 
real/zado obstrucciOn do carice y ostán contam/nando el nac/m/ento quo so encuontra en ía f/nca del 
señor GONZALO RAMIREZ dentro do las coordenadas 1 102845E. 1 121693N y 2754 rnsnm. 

Establecer de acuerdo a /0 manifestado en ía queja presentada si se encuentran captando 
agua do! acueducto citado. 

En 0/ sector aludido solo so observO una manguora do 3": no so ev/denc/o n/nguna ostructura do 
control do caudal ni caja do rocolocciOn quo md/care quo do al/I so captan aguas para un acueducto. 

Establecer si 0! area hace parte do zona do protecciOn especial. 

No. ol area no hace parte do una zona especial do protocc/ón. 

Identificar e individualizar con nombres corn pletos y nUmeros do cedula ciudadanIa a los 
responsables de los hechos aducidos. 

VICTOR MANUEL ZORRO AYALA C. C. No. 5.104.162 

GONZALO RAMIREZ (S/n más Dat Os) 

Detorminar Ia existencia do pormisos pare el desarrollo do las actividados citadas por 
parte do ía Entidad. 

No so pudo doterminar si el señor VICTOR ZORRO tieno conces/On do aguas o cuenta con cuaJquier 
otro tipo do perrn/so para habor reaI/zado Ia intervenciOn do cauce. 

Los dernás quo el técnico determine a fin do esciarocer los hechos do ía quoja presentada. 

Contaminac/On del nacimiento ubicado en Ia f/nca del señor GONZALO RAMIREZ o invasiOn do Ia 
ronda del mismo. 
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CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia v/s/ta real/zada, Jo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto se conceptUa: 

Se sugiere abrir proceso adm/nistrativo amb/ental de carácter sancionatorio. en contra de: 

VICTOR MANUEL ZORRO A YALA C. C. No. 5.104.162 

• Por realizar inteivenciOn de cauce, construyendo una pequena represa en el sector ub/cado 
dentro de las coordenadas 1102816E, 1121630N y 2734 msnm. 

• Par realizar captac/On de agua s/n cotlar con Ia respect/va conces/On der aguas. 
• Se sugiere requer/r al señor VICTOR MANUEL ZORRO AYALA C. C. No 5.104. 162 para que 

rea/ice ne forma /nmeci/afa el aislamiento y Ia siembra de árboles nativos en Ia ronda de Ia 
quebrada que pasa por su pred/o y suspenda Ia captaciOn de agua hasta tanto no cuente con Ia 
respect/va conces/On de aguas 

Se sug/ere requerir aI señor GONZALO RAMIREZ (S/n más Datos,) para que: 

• Rca/ice las obras de aislamiento y reforestaciOn tend/entes a protegerel nac/miento de agua.(...)" 
(fls 10-13) 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0149/10, se encontrO que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0149110 mediante el presente acto administrativo par tener el suficiente 
fundamnto jurIdico, asi: 

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

"La ftinciOn Administrativa está al servic/o de los /ntereses generales y se desarroila con 
fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, ef/cac/a, economIa, ce/er/dad, /mparc/alidad 
y pub//c/dad, med/ante Ia descentral/zaciOn, Ia deiegac/On y desconcentrac/On de func/ones". 

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

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es a autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar conces/ones, permisos, autorizac/oiies y licencias amb/entales requer/das por Ia ley para ci 
uso, aprovecham/ento o movilizac/On de los recursos natura/es renovables o pa,'a ci desarrollo de 
las activ/dades que afectan o puedan afectar el med/a ambiente.' 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia juçisdicción para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias 
atribuids par Ia ley a otras autoridades, las medidas de policIa y las sanciones previstas 
en Ia Iy, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

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

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

"ARTiCULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTES TAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular do Ia potestad sanc/onatoria on mater/a amb/ental yb ejerce sin 
perjuic/o do las cornpetenc/as legalos do otras autoridades a través del Mm/steno do Ambiente. 
Vivienda y Dosarrolbo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqiona/es,  las do Dosarrollo 
Sostenible. las Unidados Ambientales do los grandes centros urbanos a quo so ref/ore ol 
art/cub 66 do Ia Loy 99 do 1993, los ostabiocim/entos pt'ibiicos ambiontales a quo so ref/ore el 
art/cub 13 do Ia Loy 768 do 2002 y Ia Un/dad Administrativa Especial del S/sterna do Parquos 
Nacionalos Naturales, Uaospnn, do conform/dad con las competencias establecidas por Ia iey y los 
reglarnentos. 

PARAGRAFO. En mater/a amb/ental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las mod/das pro ventivas. El infractor será sanc/onado definit/vamente si no desvirtUa Ia presunciOn 
do culpa o dolo para 10 cL/al tendrá Ia carga do Ia prueba y podrá utilizar todos los med/os pro batorios 
legales".(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3°ibIdem, señala: 

"ARTiCULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables al procedimiento sancionator/o amb/ental 
los pr/nc/p/os const/tucionales y legales quo nigen las actuac/ones admin/strat/vas y los pr/nc/p/os 
ambiontales prescr/tos en el artIculo 10  do Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17°ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto do estabbocersi ox/ste o no mér/to para 
in/c/ar el procod/miento sanc/onatonio se ordenarã una /ndagac/On prelim/nar, cuando hub/ore lugar 
a ebb. 

La indaqaciOn pre/iminar tiene como final/dad verificar Ia ocurrencia do Ia conducta,  
determinar si es constitutiva do infracciOn ambiental 0 si se ha actuado a! amparo do una 
causal de eximentes do responsabi/idad. El término de Ia indaqación pre/iminar serâ máximo 
do se/s (6) mesos y  culminará con el archivo dofinitivo o auto do apertura do Ia investiqación.  

La mndagac/On preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del quo fue objeto do denuncia. 
quoja o iniciac/On ofic/osa ybos quo be sean conexos." 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Codigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contomplados on ob cOd/go, so seguira el cod/go do procedirn/onto civil, en bo quo no 
sea compatible con Ia natunaboza de los procesos y actuac/ones quo corrospondan a Ia fur/sd/cc/On 
do bo Contencioso Admin/strativo. 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Conclu/do el proceso, los 
exped/ontos so archivaran en el despacho judicial do pnimera o Un/ca /nstancia, salvo quo Ia by 
disponga lo contra rio". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA. Ia Autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de 
carâcter constitucional y en especial por a disposicion de Ia Ley 1333 de 2009. le 
corresponde a estã, velar por Ia protecciOn del media ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econômico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

AsI las cosas. una vez revisada Ia documentaciôn que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0149/10, se encuentra el Auto No. 891 de fecha 28 de abril de 2010, a través del cual Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009. en contra del señor VICTOR ZORRO, identificado con cédula de ciudadania No. 
5.104.162, a efectos de verificar Ia presunta afectaciOn ambiental que estaria ocasionando 
a Ia fuente hidrica que pasa a Ia altura de Ia Vereda San Nicolás del municipio de Tuta, 
dentro del cual se ordenó Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular, en virtud a ella, 
funcionarios de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales realizaron visita 
de inspecciOn ocular el 24 de octubre de 2012, al lugar de los hechos, producto de Ia cual 
se generó el concepto técnico No. PEVS — 127-2012 de fecha 21 de mayo de 2013. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente. no 
se hallO acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (mâs de cinco años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, par Ia que Ia etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 891 de fecha 28 de abril de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 28 de abril de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido par el articulo 17 de Ia Norma 
Rectora venciô el 28 de octubre de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

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

.De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I, uno de los deberes deljuez, el 
pr/mero, cons/ste en "Dir/gir el proceso, velar por su ráp/da soluciOn, adoptar las medidas conducentes 
para imped/r Ia paralización y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsahilidad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal cons/ste. principalmente, en conseguir el mayor resu/tado con el 
m/n/mo de act/v/dad de Ia adm/n/straciOn de ft/st/c/a. Con Ia aplicaciOn de este pr/ncip/o, se busca Ia 
ce/er/dad en Ia soluciOn de los lit/g/os, es dec/r, que se imparta pronta y cumplicla just/c/a. 

Precisamente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se explican algunas normas del Cod/go de 
Proced/m/ento C/v/I. Está. en pr/mer luger, el numeral 2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para 
'Rechazar cualqu/era solic/tud que sea notor/amente improcedente o que implique usia dllac/On 
man/fiesta ', V/ene IL/ego Ia obi/gac/On impuesta al juez, cuando /nadm/te Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca. pare qtie el demandante los subsane en el term/no de cinco dIas (Inc/so 
noveno del art/cub 85). Con Ia misma final/dad. de ev/tar v/c/os de proced/m/ento, el artIculo 86 ordena 
al juez adm/t/r Ia demanda "que reUna los requ/s/tos legales", dándole el tram/fe que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya /nd/cado una via procesal /nadecuada. 

En razôn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0149/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil, 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
PEVS — 127 — 2012 de fecha 21 de mayo de 2013, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a Ia vereda San Nicolás del municipio de Tuta, a efectos de que verifiquen si aCm persisten 
las afectaciones ambientales a Ia fuente hidrica que pasa por alli, de ser asI, determinar si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0149110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveldo. 
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ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. PEVS — 127 —2012 
de fecha 21 de mayo de 2013, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia vereda San 
Nicolás del municipio de Tuta, a efectos de que verifiquen Si aUn persisten las afectaciones 
ambientales a Ia fuente hidrica que pasa por alli, de ser asi, determinar Si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
VICTOR ZORRO, identificado con cédula de ciudadania No. 5.104.162, de quien se tiene 
como ubicaciOn segin Ia informaciOn que reposa en el expediente, Ia vereda San Nicolás 
del municipio de Tuta. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a Ia Inspecciôn de Policia de Tuta, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciôn debe 
realizarse en los términos del artIculo 44 del Código Contencioso Administrativo. de no ser 
posible Ia notificación personal procédase a fijar edicto en los términos del articulo 45 del 
Côdigo Contencioso Administrativo. en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011 dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTCULO CUARTO: PUBLAQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia Corporaciôn. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto Monica Andrea Avila Quintero ,f 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrarna ..'1 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0149/I0 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0086/07 se encuentra el radicado No. 2564 de fecha 
22 de marzo de 2007, mediante el cual el señor WILLIAM SIERRA AGUDELO, en su 
calidad de Secretario de Desarrollo del municipio de Tunja, solicitó a esta Autoridad 
Ambiental realizar una revision a Ia concesiôn de aguas otorgada a los señores Milciades 
Diaz y Daniel Vargas, quienes segUn Ia comunidad utilizan el recurso hIdrico para Ilenar 
constantemente represas, ocasionando perjuicios en el suministro de agua para los 
habitantes que se abastecen de Ia Quebrada Las Salvias de Ia vereda Baron Germania 
del citado ente territorial. (fl 1) 

Que el 30 de marzo de 2007 mediante el Auto No. 0453, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes 
relacionada y remitió Ia informaciOn anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciOn y 
trámite. (fls 2-3) 

Que el 10 de julio de 2009 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental 
de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a 
Ia vereda Baron Germania del municipio de Tunja, resultado de Ia cual emitieron eI 
concepto técnico No. ML — 0062/09 de fecha 27 de julio de 2009, dentro del que se 
concluyO: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Ten/endo en cuenta que de Ia Quebrada Las Salvias no se deriva agua por los señores 
MILCIADES DIAZ Y DANIEL VARGAS. s/no que Ia captac/ón del recurso hIdr/co se realiza 
ünicamente de Ia Quebrada Piñueia o Berbenal ubicada en Ia vereda Baron German/a en 
junsdiccion del Mun/cip/o de Tunja, por eI señor MILCIADES DIAZ PINZON. se  recomienda 
acumular el expediente OOCQ-0086/07 at expediente OOCA-0241/02, para continuar con los 
requerimientos a Ia concesiOn otorgada at citado señor. Es de aclarar que el señor DANIEL 
VARGAS es usuar/o del acueducto veredal Baron German/a 

2. Debidp a que el señor MILCIADES DIAZ PINZON no ha dado cumplimiento a to requerido 
med/ante Resoluc/On No. 946 del 25 de Nov/embre de 2004 por medio de Ia cual se le otorgO Ia 
concesiOn de aguas, se recom/enda requerirlo para que: 

,- En el term/no de ocho (8) dias contados a partir de Ia fecha de not/f/cación del acto 
administrat/vo que acoja el presente concepto. allegue a Ia Corporac/ón para Ia respect/va 
evaluac/On y aprobac/On, los pianos, cálculos y meinor/as técn/cas de las obras de captac/On 
que garant/cen Ia der/vac/ón del caudal otorgado. 
Como benef/c/ar/o de Ia concesiOn, deberá presentar en el term/no de tres (03) meses Un 
Pro grama para uso y ahorro efic/ente del agua de acuerdo a lo establec/do en Ia Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hIdrica de las fuentes de 

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

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



RepUbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 
Corpoboyacã 
Ron E pnaI ,tanIbIIk.,d 

 

Continuaciôn Auto No.  1 13 6 17 SEP fl19 Pâgina 2 

abastecimiento y Ia demanda de agua, y obtener las metas anuales de reducc/On de pérd/das y 
campanas educativas a ía comunidad. 

3. Se le recuerda a! señor MILCIADES 0/AZ PINZON que /a concesión de aguas que le fue 
otorgada por Corpoboyacá med/ante Resoluc/On No. 946 del 25 de Noviembre de 2004. vence el 
04 de enero de 2010. (......( fls 5-8) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0086/07, se encontrô que no existe actuación 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, por Ia cual se entrará a decidir a 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-0086107 mediante el presente acto administrativo par tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Funciôn Administrativa, articulo 209 de Ia Constituciôn Politica, 
señala: 

"La func/ón administ rat/va está a! servicio de los intereses genera/es y se desarrolla COfl 

fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, mora/idad, eficacia. economIa. ce/er/dad, /mparcia/idad 
y pub//c/dad, med/ante ía descentra/ización, ía delegacion y desconcentración de func/ones". 

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

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

El Decreto 1594 de 1984 en su articulo 204 señalaba, "Cuando e/ Minister/a de Salud a su 
entidad delegada encuentren que aparece plenamente comprobado que el hecho invest/gado no 
ha exist/do, que el presunto infractor no lo comet/O. que el presente decreto, sus d/spos/c/ones 
comp/ementar/as. a las normas Iega/es sobre usos del agua y residuos /Iquidos no /o consideraii 
como infracc/On o /0 perm/ten, as! como que el procedim/ento sanc/onatorio no podia in/ciarse o 
prose guirse. procederá a dec/arar/o as! y ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor.' 

En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente trámite administrativo, se consagran 
los principias orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 
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El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Cádigo Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en el codigo. se  seguirá el codigo de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con Ia naturaloza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Conc/uido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o ünica instancia, salvo que Ia ley 
disponga to contrario 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez examinadas las anteriores consideraciones jurIdicas y valorada a información que 
reposa en el expediente 0000-0086/07, Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA encuentra: 

En virtud a a queja interpuesta por el señor WILLIAM SIERRA AGUDELO, en su calidad 
de Secretario de Desarrollo del municipio de Tunja, mediante radicado No. 2564 de fecha 
22 de marzo de 2007, con el objeto de que esta Autoridad Ambiental realizara una revision 
a Ia concesiOn de aguas otorgada a los señores MILCIADES DIAZ y DANIEL VARGAS, a 
efectos de determinar si se está afectando el caudal de Ia Quebrada Las Salvias a a altura 
de Ia vereda BarOn German ía del citado Ente Territorial, se emitiO el Auto No. 0453 de fecha 
30 de marzo de 2007, por medio del cual CORPOBOYACA avocO conocimiento de Ia 
misma, y ordeno Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular al lugar de los hechos materia 
de investigaciOn, con el fin de determinar Ia existencia de las presuntas infracciones 
ambientales que allI puedan presentarse. 

Con ocasiOn a estos hechos, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestiôn 
Ambiental realizaron visita técnica el 10 de julio de 2009, a Ia vereda Baron Germania del 
municipio de Tunja, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. ML — 0062/09 de 
fecha 27 de julio de 2009, dentro del cual se concluyO: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Ten/endo en cuenta que de Ia Quebrada Las Salvias no se der/va agua por los señores 
MILCIADES DIAZ Y DANIEL VARGAS. sino que Ia captación del recurso hIdrico se realiza 
ünicamente de Ia Quebrada Piñuela o Be,'benal ubicada en Ia vereda Baron German/a en fur/sd/cc/on 
del Municip/o de Tunja, por el señor MILCIADES DIAZ 10INZON, se recom/enda acumular el 
expedie,te OOCQ-0086/07 al expediente OOCA-0241/02, para cont/nuar con los requerirnientos a 
Ia conce/On otorgada al citado señor. Es de aclarar que ci señor DANIEL VARGAS es usuar/o del 
acueducto veredal BarOn German/a 

2. Debido a que el señor MILCIADES DIAZ PINZON no ha dado cumpl/m/ento a to requerido 
med/ante ResoluciOn No. 946 del 25 de Noviembre de 2004 por medio de Ia cL/al se Ic otorgO Ia 
concesiOn de aguas, se recomienda requerirlo para que: 

En e term/no de ocho (8, dIas contados a partir de Ia fecha de notificaciOn del acto admin/strativo 
que acoja el presente concepto, allegue a Ia Co,poraciOn para Ia respect/va evaluac/On y 
aprobación, los pIanos, cálculos y rnemorias técnicas de las obras de captaciOn que garanticen 
Ia der/vac/On del caudal otorgado. 
Como beneficiario de Ia concesiOn, deberá presentar en el term/no de tres (03) meses un 
Programa para uso y ahorro efic/ente del agua de acuerdo a to establec/do en Ia Ley 373 de 
199', el cual debe,'á estar basado en el diagnOst/co c/c Ia oferta hIdr/ca de las fuentes de 
abatec/miento y Ia demanda de agua. y obtener las metas anuales de reducc/On de pérd/das y 
campañas educat/vas a Ia comun/dad.(...)" 
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En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto que avocó 
conocimiento de Ia queja, y tal como lo indicó con claridad el citado informe técnico, los 
hechos materia de queja estAn amparados por un permiso ambiental e, igualmente, que Ia 
captaciOn de agua no se autorizó ni se realiza de Ia Quebrada Las Salvias, por cuanto es 
evidente que no existe ninguna afectaciOn ambiental a los recursos naturales, en ese orden, 
no hay mérito para iniciar actuaciones administrativas de carácter sancionatorio en contra 
de los señores MILCIADES DIAZ y DANIEL VARGAS. 

Sumado a lo anterior, una vez revisado el Sisterna de lnforrnaciOn Unico de Expediente 
SIUX se encontró que eI expediente 000A-0241102, fue remitido al archivo central, ya que 
Ia concesiOn de aguas alli aprobada venciO, por tanto no es procedente rernitir copia del 
concepto técnico No. ML — 0062/09 de fecha 27 de julio de 2009, al mismo. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuaciOn administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente 0000-
0086/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-
Decreto 01 de 1984 y 126 del Cádigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de Ia expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0086107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores MILCIADES DFAZ y DANIEL VARGAS, de quienes se tiene coma ubicación segUn 
Ia información que reposa en el expediente, Ia direcciôn Diagonal 33 No. 4 A — 41 de Ia 
ciudad de Tunja. 

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

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

ARTICULO CUARTO: Contra eI presente decisiOn no procede ningOn recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artIculo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESg Y CUMPLASE 

e 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila QuintercAA 
Reviso: claudia M. Dueñas Valderrama 
Archivo: 110— 50 150-26 OOCQ — 0086/07 
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"Por medio del cual so inicia un trámite administrativo do Concesión de Aguas Subterráneas 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formularlo con Radicado No. 013351 de fecha 24 de Agosto de 2018, LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GRATAMIRA LA LACUNA 
SECTOR NORTE, con Nit No. 901.054.565-1, representada legalmente por el señor SILVINO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 1.007.574. solicitô Concesiôn de Aguas 
Subterráneas, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "Lote No. 2', en Ia vereda 
"Gratamira', en jurisdicciôn del Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacã); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de usa doméstico para 140 suscriptores y (60) usuarios transitorios. 

Que segUn el comprobante de ingresos No. 2018002223 de fecha 23 Agosto de 2018, expedido por 
Ia Oficina de Tesorerla de Corpoboyacá, el solicitante del permisa canceló, por cancepto de servicios 
de evaluación ambiental y de publicaciôn del Auto Adrnisorio de Ia solicitud, a suma correspondiente 
a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($248,594.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
emitida por ésta Corporación. 

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

Que de conformidad con to establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de Ia Corparación AutOnorna Regional corno 
autoridad ambiental otorgar Concesiôn de Aguas y realizar a evaluación. control y seguimiento del 
usa de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

De conformidad con lo consagrado por el ArtIculo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, a 
Corporacion presume que Ia información y docurnentaciôn aportada 01 el solicitante de a concesiOn 
de agus es carrecta, completa y verdadera. 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a 
nombre de LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GRATAMIRA LA 
LAGUNA SECTOR NORTE, con Nit Na. 901.054.565-1, representada egalmente par el señor 
SILVINO VARGAS, identificado can cédula de ciudadania Na. 1.007.574, ubicado en el predia "Late 
No. 2', en Ia vereda "Gratamira", en jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá); 
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de usa daméstico para 140 suscriptores y (60) 
usuarias transitarias. 
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PARAGRAFO: La admisión de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a prâctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletIn oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GRATAM IRA LA LAGUNA SECTOR NORTE, 
con Nit No. 901.054.565-1, representada legalmente por el señor SILVINO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadania No. 1.007.574, en Ia Calle 20B No. 20 — 21 en el municipio de Duitama 
(Boyaca), Celular: 3144427601 E-MAIL: maluvasacqmail.corn. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1 

E •irector,  
ARCIA RODRIGUEZ 

stemas y Gestiôn Ambiental 

ElaborO: Vivian Marcela anabria Burgos. 
RevisO: Ivan Dario Bauti- Buitrago. 
Archivo: 110-35 .s- 06 cAPP-000l2-18 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0151/07 se encuentra el radicado No. 2341 de fecha 
14 de marzo de 2007, mediante el cual el señor PEDRO DARIO SILVA MORA, en su 
condición de Asistente de Fiscal II, solicito a esta Autoridad Ambiental designar un perito 
idóneo para que junto con miembros del cuerpo técnico de investigación CTI, se 
practicara una diligencia de inspección ocular a a mina de carbon denominada La 
Margarita, ubicada en a vereda COmeza Hoyada del municipio de Socotá, a efectos de 
determinar las presuntas afectaciones ambientales ocasionadas con Ia actividad minera. 
(fl 1) 

Que el 21 de mayo de 2007, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión 
Ambiental de a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. 
realizaron visita técnica a Ia vereda COmeza Hoyada del municipio de Socotá, resultado 
del cual emitieron un concepto técnico No. RCP — 0032/07 de fecha 25 de mayo de 2007. 
dentro del que se concluyO: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir: 

1. Que Ia explotación de carbon de Ia Mina La Margarita. si produjo afectaciOn ambiental, 
principalmente a los recursos suelo, flora y a! paisaje. 

2. Que Ia afectaciOn a los recursos suelo flora y paisaje no reviste gravedad, es reversible y se 
puede mitigar con Ia implementaciOn de un plan de restauración morfo/Ogica y paisajistica en el 
lugar 

Por consiguiente se recomienda: 

Requerir al señor José Junio Barrera para que efectüe el cierre técnico de Ia mina La 
Margarita. de acuerdo con las guIas minero-ambientales para mineria subterránea de carbOn, 
para prevenir fenOrnenos de subsidencia en superficie. y evitar el vertimiento de aguas 
residuales subterráneas at rio Guatatamo. 

Requerir at señor José Junio Barrera. para que en tin término de sesenta dIas calendario 
contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo. desmonte Ia infraestructura 
en superficie — to/va y canal metálica- y proceda a tiacer Ia recuperaciOn morfolOgica y 
paisajIstica del lugar. Para esto. debe cubiir con suelo orgánico los ester//es para empradizar, y 
sembrar árboles de especies nativas en toda el area afectada por Ia explotaciOn. 

La siembra de árboles deberá realizarse teniendo en cuenta las normas técnicas de reforestaciOn, 
en cuanto a especies, dens/dad y técnica de siembra. (...)" (f Is 2-5) 
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Que el 5 de julio de 2007 mediante Ia Resolución No. 0569, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: imponer a/señor José Junio Barrera Ia siguiente medida prevent/va: 

EJECUTAR DENTRO DE UN TERMINO DE SESENTA DIAS CONTA DOS A PART/P DE LA 
NOTIFICACION DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
NECESARIAS PARA MiTIGAR 0 COMPENSAR EL IMPACTO GENERADO. 

El cierre técnico de Ia rn/na La Margarita; de acuerdo con las gulas rn/nero- ambienta/es para 
rninerIa subterránea de carbOn. para prevenir fenOmenos de subsidencia en superficie. y evitar 
e/ vert/miento de aguas residuales subterráneas al rio Guatatarno. 

Desmonte de Ia infraestructura en supeificie -to/va y canal metAl/ca- y proceda a hacer Ia 
recuperaciOn moilo/Ogica y paisajIstica del Area afectada. Para esto. debe cubrir con suelo 
orgAn/co los estériles para empradizar, y sembrar Arbo/es de especies nativas en foda el Area 
afectada por Ia explotaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: La anterior medida prevent/va. se api/ca sin perjuic/o de las sanciones a 
que hub/ere lugar y sOlo se levantarA cuando las causas quo originaron su imposiciOn hayan 
desaparecido. Lo anterior segi'in lo dispone elartIculo 186 del decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO TERCERO: in/c/ar trám/te administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra del 
señor José Jun/o Barrera, por presunta infracciOn de las normas de protecc/On ambiental y por las 
cons/doraciones expuestas en Ia parte mot/va do este acto adrn/nistrativo. 

ARTICULO CUARTO: Forinuiar el sigu/ente cargo al señor José Jun/o Barrera: 

GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADA C/ON AMBIENTAL A LOS 
RECURSOS FLORA, SUELO Y PAISAJE, DEBIDO A LA FALTA DE ADOPCION DE MEDIDAS 
PARA EL CIERRE TECNICO DE LA MINA ABANDONADA, EN CONTRA VENCION A LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8 DECRETO 2811 DE 1974 COD/GO NACIONAL DE 
RECURSOSNATURALES.(...)" (f1s6-10) 

Que el citado acto administrativo tue notificado personalmente el dia 26 de noviembre de 
2007 al señor JOSE JUN10 BARRERA ALBARRACIN, identificado con cédula de 
ciudadania No. 9.595.017 de Socotá, a través de Ia Inspecciôn Municipal de Policia de 
Socotâ. 

Que el 29 de abril de 2008. funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestiôn 
Ambiental de Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica a Ia vereda Córneza Hoyada del municipio de Socotá, resultado 
del cual emitieron un concepto técnico No. 201/2008 de fecha 12 de mayo de 2008, 
dentro del quel se concluyá: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto do vista técnico y arnb/ental se conceptüa: 

Deciarar quo ei señor José Jun/o Barreta en cumplin/ento a los requerimientos de orden tëcn/co y 
ambieiital esta bloc/dos en Ia resoluc/On No 0569 do Julio 5 de 2007, ha suspend/do el desarrollo de 
las actividades mineras, y adelantado Ia emprad/zaciOn y rove getalizac/On con especies nativas 
tales como Cadillo, Chilco, Pantanero y Hoja Blanca. en el sit/o do disposiciOn del material ester/I. 

lgualniente es del caso aclarar que el Señor José Junio Barrera no ha cumplido con el desmonte 
do Ia /nfraestructura quo fue /nstalada en superf/cio en Ia bocam/na, no obstante do estar 
contemplado d/cho requerirn/ento on Ia rosoluc/On do Ia roferonc/a. (...)" (fls 18-22) 
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Que el 7 de septiembre de 2007 mediante radicado No. 7488 el abogado CESAR 
AUGUSTO CARVAJAL MEJIA. identificado con cédula de ciudadania No. 80.233.190 de 
Bogota y con Tarjeta Profesional No. 136.825 del C. S. de Ia J., actuando en calidad de 
apoderado del señor JOSE JUN10 BARRERA ALBARRACIN, identificado con cédula de 
ciudadania No. 9.595.017 de Socotá, tal como consta en el poder adjunto, presentó 
escrito de descargos en contra de a Resolución No. 0569 de fecha 5 de julio de 2007. (fls 
23-29) 

Que el 6 de febrero de 2009, funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de Ia Corporación AutOnorna Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica a Ia vereda COmeza Hoyada del rnunicipio de Socotá, resultado 
del cual ernitieron un concepto técnico No. EM — 12/2009 de fecha 2 de marzo de 2009, 
dentro del que se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNJCO 

Desde el pUnto de vista técnico y ambiental se conceptL'a: 

Declarar qtie el Señor José Jun/o Barrera en cumplimiento a los requerimientos de orden técn/co y 
amb/ental establecidos en Ia resoluc/On No 0569 de Julio 5 de 2007, ha suspend/do el desarrollo de 
las actividades mineras y adelanfado Ia emprad/zaciOn y revegetalizaciOn con espec/es nativas 
ta/es como Cadillo, C/i//co. Pasto Brasilero, Pantanero y Hoja Blanca, eti el s/tb de disposiciOn del 
material ester/I, a! igual que con e/ desirionte de Ia infraestructura que fue instalada en supen'Icie. 

El? lo que réspecta a /os descargos presentados por el abogado Cesar Augusta Carvajal Me]! a con 
relaciOn a Ia resoluc/On No 0569 de Julio 5 de 2.007. si b/en es cierto que existe tin documento de 
compraventa del inmueb/e denominado Potrer/to de Ojeda, suscrito entre e/ Señor José Jun10 
Barrera y Ia Doctora Clemencia RodrIguez Monroy, este nunca se protocolizO, segün información 
del vendedor y por Ia tanto no hubo n/n guna enajenac/On de d/cho /niriueb/e, razOn por Ia ctial los 
requerimientos de carCcter técnico y amb/ental establec/das en el acto admin/strativo de Ia 
referenda son de responsabilidad excius/va del Señor Barrera.(.. . )" (f Is 30-35) 

Que el 29 de noviembre de 2010 mediante Ia ResoluciOn No. 3310 Ia Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolviO: 

(.,.) ART1CULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JOSE JUN10 BARRERA 
ALBARRACIN identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 9595.017 expedida en Socotá, del 
cargo formulado en el articulo ctiatto de Ia resoluciOn N. 0569 del 05 de julio de 2007 cons/stente 
en "Generar presuntamente factores de degradación ambiental a los recursos flora, suelo y 
paisaje debido a Ia falta de adopción de medidas para el cierre técnico de Ia mina 
abandonada en contravenciOn a Io dispuesto por el articulo 8 del Decreto 2811 de 1974 
COdigo Nacional de Recursos Naturales." 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JOSE JUN10 BARRERA ALBARRA C/N 
/dentif/cado con Ia cédiila de c/udadania No. 9.595.017 expedida en Socotá, con una multa 
correspondiente a MEDIO SALARlO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE equivalente a 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($257500) par infracc/On a las normas 
amb/enta/es y en corisideraciOn a Jo expuesto en Ia parte mat/va del presente acto administrat/vo. 
0/c/ia suma deberá ser cance/ada por el infractor a favor de Ia Corporac/On AutOnoma Regional de 
Boyacá, ORP0B0YACA en Ia cuenta denom/nada Corpoboyacé Fondos Comunes 
No.29101 15-6 del Banco Santander, dentro de los c/rico (5 dias siguientes a Ia ejecutoria de Ia 
presente. (.. )" (fls 36-39) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor JOSE JUN10 BARRERA 
ALBARRACIN. identificado con cédula de ciudadania No. 9.595.017 de Socotá, mediante 
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Edicto fijado el dIa 7 de diciembre de 2010 y desfijado el dIa 21 de diciembre de 2010, en 
a Secretaria General y JurIdica de CORPOBOYACA. 

Que el 10 de diciembre de 2012 mediante a Resoluciôn No. 3621 Ia Corporaciôn 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolviô: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago a favor de Ia Corporac/On AutOnoma 
Regional de Boyacá. CORPOBOYACA y en contra del señor JOSE JUN10 BARRERA 
ALBARRACIN identificado con CC. No. 9.595.017 do Socotá, por Ia st/ma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($257500), por concepto de capital, y 
TREINTA Y UN MIL QUIN/ENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MICTE ($31587). por concepto de 
intereses de mora, para tin total de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE 
PESOS MICTE ($ 289.087). 

PARAGRAFO: Los intereses de mora se seguiran generando hasta el momento en el que se 
material/ce 0/ pago total do Ia detida. (...)" (fls 56-57) 

Que el 14 de marzo de 2013 se realizó acuerdo de pago No. 156/13, entre Ia Corporación 
Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA y el señor JOSE JUN10 BARRERA 
ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadanla No. 9.595.017 de Socotá, en donde 
se acordó: 

'(...) El encuentro tieno por objeto suscribir Acuerdo de Pago respecto do deuda pend/ente por 
cancelar a favor do CORPOBOYACA, por Ia sanciOn impuesta al señor JOSE JUN10 BARRERA 
ALBARRA C/N, med/ante Resoluc/On No. 3310 del 29 de noviembre de 2010. por valor de 
$257500. Actualizado el valor do Ia detida a 14 do marzo de 2013. ol va/or do Ia cuota in/c/al fue 
de $ 150.000. suma quo fue consignada en dicha focha. 

El se/do a diferir, es de $ 179.257 el cual so cancelará do acuerdo a! siguiente cuadro do pagos: 

Numero 
de 
cuotas 

Fecha de 
pago 
programada 

Saldo a 
capital 

Tasa de 
intereses 

DIas de 
mora 

intereses Abono a 
capital 

Total a 
pagar 

1 14-04-2013 179.257 12 31 1.852 89.628 91.481 
2 14-05-2013 89.628 12 30 896 89628 90.525 
TOTAL 2.749 179.257 182.005 
(...)" (fls 79-83) 

Que el 16 de diciembre de 2013 mediante Ia Resolución No. 2373, Ia Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolviô: 

"(...) PRIMERO: DECRETAR Ia term/nec/On del Acuordo do pago No. 156 del 14 do niarzo do 
2013, concod/da al señor JOSE JUN10 BARRERA ALBARRA C/N. dent,o del proceso 
adm/nistrativo coact/vo No. OOCQ-151/07 

SEGUNDO: CONTINUAR con el proceso adm/n/strat/vo de cobro coactivo No. OOCQ-151/07 

TERCERO: ORDENAR ol embargo do los d/noros quo con formo a Ia by son embargables y quo so 
encuentran dopos/tados on cuentas de ahorro, corr/entos o CDT quo el señor JOSE JUN10 
BARRERA ALBARRACIN, /dent/f/cado con CC. No. 9.595.017, quo posee on los Bancos Agrario, 
Colomb/a, San fender, BBVA, Popular. Bogota, Caja Soc/al, A V V//las, Dav/vienda. 0cc/dente, 
Corpbanca. Co/patria. Co/mona BCSC, Cooperat/vas do Ahorro y demás entidados segt'in las 
bases do datos do cada una do ollas. 

CUARTO: ORDENAR Ia /nvest/gac/On do b/ones del señor JOSE JUN10 BARRERA 
ALBARRACIN, /dent/f/cado con CC. No. 9.595.017. para una voz /dent/f/cados so o,nharguen 
secuestren y so pros/ga con el remate do los m/smos. (...)" (fls 86-87) 
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Quo el 5 ce marzo de 2014, el señor JOSE JUN10 BARRERA ALBARRACIN, identificado 
con cédul do ciudadania No. 9.595.017 do Socotá, consignô Ia suma do DOSCIENTOS 
CUAREN1tA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA '1 NUEVE PESOS M/CT 
($248.749oo) a favor de Ia Corporaciôn Autônoma Regional do Boyacá — 
CORPOBcYACA, tal como consta en Ia Nota Bancaria No. 2012001417, quo reposa en Ia 
oficina do iresoreria esta Autoridad Ambiental. (fl 126) 

Quo el 11 de marzo do 2014 mediante Ia Resolución No. 0262 Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional do Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"(...) ARTKULO PRIMERO: Ordonar el lovantamiento do las modidas cautelares de embargo 
constitu/da. en contra del señor JOSE JUN10 BARRERA ALBARRAC1N. a favor do 
CORPOB0fACA, o ol no rogistro do ía modida, segCin el caso, sobre los dineros do su propiedad, 
quo so oncuentran depositados en cuentas corrientes o CDT en diferontos entidades bancarias. 

ARTICULO SEGUNDO: Dar por terminadas las diligenc/as do cobra coactivo adelantado en contra 
dcl señor IOSE JUN10 BARRERA ALBARRACIN, identificado con cédula do ciudadania No. 
9.595.017 do Socoté. par ci pago total do Ia ohligaciOn.(...)" ( fl 127) 

Que revisado el expediente 000Q-0151/07. no se ovidoncia actuaciôn posterior por parte 
do Ia Corporación AutOnoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Autónorna Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encontrar que no 
existe actLaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-0151/07 modiante ol prosento acto administrativo por tener eI 
suficiente fundarnento juridico, asi: 

El capItulo V do Ia Función Administrativa, articulo 209 do a ConstituciOn Politica señala: 

"La función administrativa está al servicio do los intereses generales y se desarrolia con 
fundamento en los principios do igualdad. moral/dad. eficacia, economla, color/dad, imparcialidad 
y publicidad. med/ante Ia descentralizaciOn, ía dole gacion y desconcentiaciOn de func/ones' 

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

El articulo p del Decreto 01 do 1984, COdigo Contencioso Administrativo. norma vigente 
para Ia épca en Ia quo so surtiô el presente proceso administrativo, so consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo quo las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios do economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

En virtud del principio do celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimieptos y conforme el principio do eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimietos deben lograr su finalidad, removiondo do oficio los obstáculos puramento 
formales can elfin do evitar decisionos inhibitorias. 

En cuantoaI archivo do expedientes. el artIculo 267 del Decreto 01 do 1984 — COdigo 
Contencioo Administrativo, establece: 
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"A,Iculo 267: En los aspect Os no contemplados en este cOdigo se seguirá el COdigo de 
Procedimiento Civil en 10 que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a Ia jurisdicciOn en 10 con tencioso administrativo. 

El articulo 126 del Cádigo de Procedimiento Civil señala: 

ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el 
despacho judicial de prniera o ünica instancia, salvo que Ia by disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra 
Ia Resoluciôn No. 3310 de fecha 29 de noviembre de 2010. mediante Ia cual a 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA declarO responsable al 
señor JOSE JUN10 BARRERA ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadania No. 
9.595.017 de Socotá, del cargo formulado en el articulo cuarto de Ia Resolución No. 0569 
del 05 de julio de 2007. imponiendo como sanciôn una multa por el valor de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 257.500), acto administrativo 
notificado personalmente al nombrado señor, mediante Edicto fijado el dIa 7 de diciembre 
de 2010 y desfijado el dIa 21 de diciembre de 2010. 

Adicionalmente, reposa en el cuaderno original Ia ResoluciOn No. 0262 de fecha 11 de 
marzo de 2014, a través de Ia cual esta Autoridad Ambiental da por terminadas las 
diligencias de cobro coactivo adelantado en contra del señor JOSE JUN10 BARRERA 
ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadania No. 9.595.017 de Socotá, por el 
pago total de Ia obligación. impuesta en Ia ResoluciOn No. 3310 de fecha 29 de noviembre 
de 2010, junto con los intereses moratorios. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuaciOn administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0151/07. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Côdigo Contencioso 
Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPONE 

ARTICULO PRIM ERO.- Ordenar el ARC HIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0151107. por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE JUN10 BARRERA ALBARRACIN, identificado con cédula de 
ciudadania No. 9.595.017 de Socotá, de quien se tiene corno ubicaciôn segün Ia 
informaciOn que reposa en el expediente, Ia vereda Los Pinos del municipio de Socotá. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspeccián Municipal de Policla de 
Socotá, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberén constar en el expediente. Dicha 
notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciôn personal, procédase a rernitir las 
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respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los términos del 
artIcuto 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con to dispuesto en el 
articuto 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR el encabezado y a parte resolutiva de Ia presente 
providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

ARTCUL CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad a to dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Côdigo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 44 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrarna t1 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0151/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
C0RP0BYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No, 
009 DEL 9 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, ( 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0016107 so encuentra eI radicado No 629 de fecha 26 
de enero de 2007, mediante el cual el señor ANGEL MARIA BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadania No. 74.357.173 do Samacá, presento ante esta Autoridad Ambiental 
queja por las presuntas afectaciones que so estaban ocasionando al suelo en Ia vereda 
Ruchical, Sector Alto del municipio de Samacá, coma consecuencia de Ia actividad mineria 
que allI ejecutaban los señores JAIRO CASTIBLANCO PARRA y VICTOR JULIO SIERRA. 
(fl 1) 

Que el 2 do febrero de 2007 modiante el Auto No. 0109, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y remitiO I informaciOn anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciOn y trárnite. (fls 2-3) 

Que el sñor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con cédula de 
ciudadani No. 4.235.028 de Samacá, presentO ante esta Autoridad Ambiental eI amparo 
administrativo por perturbaciOn de mineria, ocupaciOn de hecho y ejercicio ilegal de 
actividad minera, interpuesto ante Ia Alcaldia Municipal do Samacã, en contra de los 
señores VICTOR JULIO SIERRA, FRANCISCO JOSE GRIJALBA y FEDERICO CELY. (fls 
5-17) 

Que el 16 de febrero de 2007 funcionarios de Ia entonces Subdirección do Gestión 
Ambiental çe Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Ruchical del municipio de Samacá, resultado do a cual omitieron eI 
concepto tècnico No. EE — 0040 do fecha 1 do marzo do 2007, dentro del que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto do vista técnico REQUERIR a! Señor JAIRO CAST/BLANCO PARRA, como titular 
do area do concesic5n, sobro Ia ejecuciOn do los siguientos requerimientos y actividades a reali'zar 
con el objeto do mitigar los impactos negativos generados al medio ambiente, para 10 cL/al so le 
otorga un term/no de treinta (30) dIas contados a partir do Ia fec/ia do notificación: 

RevegetalizaciOn y etnpradización do los taludos donde fueron dispuesfos los ester//es en una 
época anterior para mitigar Ia parte paisajist/ca. 

ConstrucciOn de cuneta lateral on las vias do accoso. para el manojo y conducción de aguas do 
escorrel!tia y superf/cialos, para quo so mantengan en un estado opt/mo. 

Cons fruciOn de canal perimotral on Ia zona de patio y campamento para conducciOn de agnes 
1/u v/as yasI trasportarlas a Ia Quebrada ol Ha/cOn. 
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Realizar el desmantelamiento de Ia bocamina No. 2, de acuerdo a las gulas minero-ambientales 
de miner/a subterránea y centros de acopio de carbOn. 

En cuanto ala subsidencia que se produjo en ía finca del Señor ANGEL MARIA BUITRAGO. por 
las explotaciones que realizaron los Señores VICTOR JULIO SIERRA, FRANCISCO JOSE 
GRIJALBA Y FEDERICO CEL Y, hay que efectuar tin retrollenado de material y compactarlo de 
acuerdo al trabajo que se eject/fe. (...)" (fls 1 8-28) 

Que el 22 de marzo de 2007 mediante a Resolución No. 0272, Ia Corporacion Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviô: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger eI concepto tëcnico emit/do, abstenerse de in/c/ar tram/fe 
sancionator/o en contra del señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA. y realizarlos siguientes 
requerimientos, los ctiales deherá ejecutar dentro de los Treinfa (30) dIas siguientes a Ia notificaciOn 
del presenfe acto administrativo: 

Revegetalizar y empradizar los faludes donde fueron dispuestos los estériles en tina época 
anterior para mitigar Ia parte paisajIstica. 

Construir cunefas laferales en las v/as de acceso, para el manejo y conducciOn de aguas de 
escorrentIa y superficiales. para que se manfengan en tin estado Opt/mo. 

Construir un canal perimetral en Ia zona de patio y campamenfo para conducciOn de aguas 
lluvIas y asi trasportarlas a Ia Quebrada el Ha/cOn. 

Rea/izar el desmanfe/am/enfo de ía bocamina No. 2, de acuerdo a las guIas rn/nero- arnb/entales 
de miner/a stibterránea y centros de acoplo de carbOn. 

Actualizar el Plan de Manejo amb/ental aprobado por Corpoboyacá. incluyendo los frentes de 
explotación que no están referenciados.(...)" (fls 29-36) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 20 de abril de 2007 al 
señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.235.028 de Samacá, a través de a lnspección Municipal de Policia de Samacá. (fls 39-
51 

Que el 7 de marzo de 2008 funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestión Ambiental 
de Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Ruchical del municipio de Samacá, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico 
No. 113/2008 de fecha 9 de abril de 2008, dentro del que se concluyô: 

..) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punt o de vista técnico y ambiental se conceptUa: 

Declarar que el señor Jairo Enrique Cast/bianco Parra ha dado cumplimiento de manera parc/al a los 
requerimientos de orden técn/co y ambien fat establecidos en Ia resoluc/On No 0272 de Marzo 22 de 
2007. 

Se recomienda adelantar tin seguim/ento tanto a Ia exp/otaciOn como al proceso de industrializac/On 
del carbOn con elfin de verif/car su respectivo cumplimiento e implernentaciOn del plan de Manejo 
ambiental. (......( fls 52-55) 

Que el 14 de agosto de 2009 mediante elAuto No. 2217, Ia Corporaciôn Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 
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(...) ARTICULO PRIMERO: Requerir at señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, 
identificad con ía cOdula de ciudadanIa No.4.235.028 de Samacá, para que dentro del term/no de 
treinta (30) dias hábiles siguientes a Ia notificación del presente acto administrativo. de curnplimiento 
a Ia ResoluciOn 0272 del 22 de iriarzo de 2007 en los siguientes aspectos: 

• Construir cunetas lat era/es en las vIas de acceso, para el manejo y conducciOn de aguas de 
escorrentla y supen'iciales. para que se mantengan es un estado Opt/mo 

• Construir un canal perimetral en Ia zona de patio y campamento para conducciOn de aguas 
Iluvias y asI transportarlas a Ia Quebrada El HalcOn. 

• Actualizar el Plan de Manejo Ambiental aprobado por Corpoboyacá, incluyendo los frentes de 
explotaciOn que no están referenciados.(...)" (fls 56-58) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 29 de septiembre de 
2009 al señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 4.235.028 de Samacá, a través de Ia PersonerIa Municipal de Samacá. (fls 
60-61) 

Que el 5 de noviembre de 2009 mediante radicado No. 11267 el señor JAIRO ENRIQUE 
CASTIBLANCO PARRA, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.235.028 de Samacá, 
presentó ante esta Autoridad Ambiental un docurnento denominado "Informe de labores 
ambientales y actualización del plan de manejo ambiental del contrato en virtud de aporte 
para explotaciôn de carbon No. 01 —003-95", en cumplimiento al Auto No. 2217 de fecha 
14 de agosto de 2009. (fls 61-72) 

Que el lOde mayo de 2012 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de GestiOn Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a a 
vereda Ruchical del municipio de Samacá, resultado de a cual emitieron el concepto técnico 
No. AMB — 0013/2012, dentro del que se concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia visita técnica reatizada por Ia Corporac/On AutOnorria Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA, a ía explotacion minera de prop/edad del señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO 
PARRA. identificado con cc. No 4.235.028 de Samacá, localizada en Ia vereda de Ruchical, 
jurisdicc/On del munic/pio de Samacá, para verificar el cumpl/miento a Ia ResoluciOn 0272 de fecha 
Marzo 22 de 2007. de acuerdo con los aspectos a evattiar, conceptüa: 

1. Aunque se han adelantado actividades de manejo de aguas Iltivias y disposiciOn de ester//es, 
ordenadas med/ante ResoluciOn 0272 de fec/ia Marzo 22 de 2007. no se ha dado cumptirniento a Ia 
total/dad de las mismas, en cuanto canales per/metrales, zanjas de coronac/On y act/vidades de 
revegetal/zaciOn se refiere 

2. Requerir señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA. ident/ficado con cc. No. 4.235.028 de 
Samacá, localizada en Ia vereda de Ruchical. fur/sd/cc/On del munic/p/o de Samacá. para que en el 
term/no de 30 dIas term/ne de construir el canat perimetral de Ia zona de patio y det area de 
campamento, to mismo que Ia d/sposiciOn adecuada de las aguas lluvias a Ia quebrada el Ha/cOn. 
Igualmente ejecutar las act/v/dades de revegetalizaciOn y emprad/zaciOn faltantes en los pred/os de 
Ia explotaciOn. 

3. Decretar Ia suspensiOn temporal de actIvidades de Ia exp/otac/On minera de prop/edad del señor 
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, /dentificado con cc. No 4.235.028 de Samacá, locatizada 
en Ia vereda de Ruchical, fur/sd/cc/On del munic/pio de Samacá, hasta tanto no se haya aprobado Ia 
actualizaciOn del Plan de Manefo Amb/entalporparte de Corpoboyacá.(...)" (fls 73-76) 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0016107, se encontró que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar & 
expediente OOCQ-0016107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico. asI: 

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

"La func/ón administrat/va ostá a! sorvicio do los /ntereses genera/os y se desarrolla con fundamento 
en los pr/nc/pbs do igualdad, moral/dad, eficacia, economla. ce/er/dad, imparcialidad y puhi/cidad. 
med/ante Ia descentral/zación, Ia delegaciOn y desconcentraciOn do func/ones". 

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

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones. perm/sos. autor/zaciones y l/ce,icias amh/entales requer/das por Ia iey para el 
uso, aprovecham/ento o mov/lizac/On do los recursos naturales renovab/es o para el desarrollo do 
las act/vidades que afectan o puedan afectar e/ med/o amb/ente. 

El numeral 12 del articulo citado. señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, lade "Ejercerlas func/onos do evaluac/On, controlysegu/m/ento amb/ental do/os usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demás recursos naturales renovab/es, to crial comprenderá el 
vert/m/ento. em/siOn o incorporac/On de sustanc/as o res/duos liquidos. sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de stis formas, al a/re o a los sue/os, asI como los voit/m/entos o em/s/ones quo 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible do los recursos naturales 
renovables o /mpedir u obstaculizar su emp/eo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
exped/c/On do las respect/vas 1/cencias amb/entates. perm/sos. conces/ones, autor/zac/onos y 
sa/voconductos: 

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

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, señala: "Eu los 
aspoctos no contemplados en el cod/go, so segu/ra el cod/go do proced/miento c/v/I, en lo que no 
sea compat/ble con Ia naturaleza do los procesos y actuac/ones quo correspondan a Ia fur/sd/cc/On 
do lo Contenc/oso Adm/n/strat/vo.' 

El articulo 126 del COdigo do Procedimiento Civil, dispone: "Conclu/do el proceso, los 
exped/entes so archivaran en el dospacho jud/c/al do pr/mera o (in/ca /nstanc/a, salvo que Ia ley 
dIsponga to contra r/o' 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente OOCQ — 0016/07 se 
encuentra el Auto No. 2217 de fecha 14 de agosto de 2009, a través del cual Ia Corporaciôn 
Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizO los siguientes requerimientos: 

"(...) ARTIULO PRIMERO: Requerir al señor JAIRO ENRIQUE CASTEBLANCO PARRA, 
identificadop con Ia cédula de ciudadanIa No.4.235.028 do Samacá, para quo dentro del term/no de 
treinta (30) rilas  Iiábiles siguientes a Ia notificación del presente acto administrativo. do curnplimiento 
a Ia ResoluciOn 0272 del 22 de marzo do 2007 en los .siguientes aspectos: 

• Construir cunetas laferales en las v/as de acceso, para el manejo y conducciOn do aguas do 
escorrentia y superficialos. para quo se man ten gan es un estado Optimo 

• Construir un canal perimetral en Ia zona do patio y cam pamento para conducciôn de aguas 
I/u vias y asi transportarlas a Ia Quebrada El Ha/cOn. 

• Actualizar el Plan de Manejo Ambiental aprobado por Corpohoyacá. incluyendo los frentes do 
explotaciOn que no es/On referenciados. (...)" 

Lo anterior con el fin de que el nombrado señor optirnizara las labores mineras que 
desarrollaba en el area amparado por el contrato de aporte para explotaciOn de carbon No. 
01 — 003 — 95. ubicada en Ia vereda Ruchical del municipio de Samacá. Con elfin de 
verificar el cumptimiento de dichos requerimientos, funcionarios de Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales realizaron visita técnica el 10 de mayo de 2012 al 
lLlgar de los hechos, resultado de Ia cual se emitiO el concepto técnico No. AMB — 
0013/2012, dentro del que se concluyO que el señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO 
PARRA. identificado con cédula de ciudadania No. 4.235.028 de Samacá, los habia 
cumplido parcialmente, 01 lo que se concluyó que se debia suspender las actividades 
mineras hasta tanto se actualizara el plan de manejo ambiental. 

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

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

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

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

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

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

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

De con fo,rn/dad con el a,ticulo 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes deljuez, 
el primero, consiste en "Dirigir el proceso. velar por su rápida soluciOn. adoptar las medidas 
conducentes para impedir Ia paralizaciOn y procurar Ia mayor economIa procesal, so pena de incurrir 
en responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El principio de Ia economla procesal consiste, principalmente. en conseguir el mayor resultado con 
el mInima de actividad do Ia administraciOn de justicia. Con Ia aplicaciOn de este pr/nc/plo, so husca 
Ia celeridad en Ia solución de los litigios. es clecir, quo se imparta pronta y cump/ida just/cia. 

Precisamente por ol principio do Ia economia procesal, se explican algunas normas del Cod/go do 
Procedimiento Civil. Esté. en primer lugar, el numeral 2 del articulo 38, quo con f/ore poder al juez 
para "Rochazar cualquiera solicit ud quo sea notoriamente improcedente o que implique una dilac/On 
manifiesta' Viene iL/ego ía obligaciOn impuesta a! juez. cuando inadmite ía demanda, de señalarlos 
defectos de que adolezca. para que el demandante los subsane en el término de cinco dIas (inc/so 
noveno del art/cub 85). Con ía misma finalidad, do evitar v/c/os de procedimiento, el art/cub 86 
ordena a! juez admitir Ia demanda "que reUna los requisitos begales' dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aun quo el demandante haya indicado una via procesal inadocuada. 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta PolItica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
explotación de carbon desarrollada en el area amparada par el contrato en virtud de aporte 
No. 01 — 003 — 95, ubicada en Ia vereda Ruchical del municipio de Samacá, ya que a Ia 
fecha y después do trascurridos más de seis (6) años, no se ha proferido auto que ordene 
el inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razOn a to expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0016/07. en virtud de to previsto par el artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

No obstante to anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables quo to 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará computsar copias de los folios 73 a 76, del 
expediente OOCQ-0016/07, los cuales contienen concepto técnico No. AMB — 0013/2012, 
al area do Seguirniento y Control de Ia SubdirecciOn do AdministraciOn de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica at area amparada par et contrato en virtud de 
aporte No. 01 — 003 —95, ubicada en a vereda Ruchical del municipio de Samacá, a efectos 
de que verifiquen si aün persiste Ia explotaciOn de carbOn, de ser asI, determinar si cuenta 
con los respectivos permisos ambientales, de to contrario, en el marco do un trámite 
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administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de to expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0016/07, 01 las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

AR11CUL9 SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 73 a 76 del expediente OOCQ-
0016/07, lbs cuales contienen concepto técnico No. AMB — 0013/2012, al area de 
Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica al area amparada por el contrato en virtud de aporte No. 01 
— 003 — 95, ubicada en Ia vereda Ruchical del municipio de Samacá. a efectos de que 
verifiquen si aün persiste Ia explotaciOn de carbon, de ser asi, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at señor 
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.235.028 de Samaca, de quien se tiene como ubicaciOn segün Ia información que reposa 
en el expediente, Ia vereda vereda Ruchical del municipio de Samacá. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspecciOn Municipal de Policia de 
Samacá, concediéndole el término de diez (10) dIas para tal finalidad y enviO de las 
constancis correspondientes las cuales deberãn constar en el expediente. Dicha 
notificaciOrfi debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciôn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los términos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. en armonia con to dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente decisiOn no procede ningCin recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Admin istrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTFIA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraclOn de Recursos Naturales 

Proyecto. MOnica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas Valderrarna 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 0016/07 
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Por medjo del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ - 0353/07 se encuentra el radicado No. 9513 de fecha 
20 de noviembre de 2007. mediante el cual a señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS 
MORALES, en su condiciOn de Coordinadora del Grupo de Relaciones con Usuarios del 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, remitiO a esta Autoridad Ambiental el 
escrito presentado en ese despacho por el señor JAIRO IGNAClO PARRA MARTINEZ, a 
través del cual informO sobre Ia presunta contaminación que se estaria generado en Ia 
estaciôn de servicio denominada "La Caneca' ubicada en el perimetro urbano do municipio 
de Puerto Boyacá. (fls 1-16) 

Quo el 16 de febrero de 2008 mediante el Auto No. 0050, Ia Corporaciôn Autônoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes 
relacionada y remitiô a informaciOn anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciOn y 
trámite. (fls 17-18) 

Que ol 28 de abril de 2008 funcionarios de Ia Secretaria de PlaneaciOn Municipal de Puerto 
Boyacã, junto con profesionales de CORPOBOYACA. realizaron una reunion en razOn a Ia 
problemática que se presentaba en Ia estaciOn de servicio La Caneca. producto de Ia cual 
suscribieron eI acta No. 001, Ia cual se halla en el cuaderno original junto con copias de 
algunos documentos relacionados con Ia presunta afectaciOn ambiental que ocasionaba 
dicha estaciOn de serviclo a a comunidad aledaña. (fls 20-34) 

Que eI 14 dè mayo de 2008 funcionarios de a entonces Subdirecciôn de GestiOn Ambiental 
de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
Estación de Servicio La Caneca ubicada en Ia Carrera 5 entre Calles 16 y 17 del municipio 
de Puerto Boyacá, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. CPB - 041 - 08 
de fecha 23 de jun10 de 2008, dentro del quo se concluyO: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Requerir a! señor JOSE LIBARDO BALAGUERA DAZA. ident/ficado con Ia CC No. 5,683.255 
expedida en Malaga Santander, en su cat/dad de propietario do Ia Estación de Servicio LA 
CANECA. ubicada en ía Carrera 5 No. 16-44, area urbana del Municipio de Puerto Boyacá: para quo 
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a Ia notificac/On de Ia pro videncia que acoja el 
presente concepto, presente ante CORPOBOYACA los siguientes documentos: 

• Plan do Man ejo Ambiental, para 0! funcionamiento do Ia EstaciOn de Servicio LA CANECA. 
• Plan de Contingencia. 
• ProgramaciOn de las pruebas AEROSTATICAS e HIDRAULICAS, para determinarl?ermeticidad 

en los tan ques do almacen am/onto do combustibles y lineas do flujo; para 10 crial el interesado 
deborá informar con antelación a CORPOBO YACA la fecha propuesta para Ia realizaciOn de las 
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pruebas y Ia empresa especializada que las efectuará, Ia cual deberá estar debidamente 
registrada ante Ia autoridad competente. 

• Informe de manejo y disposiciOn de res/duos aceitosos, lodos y borras generadas en Ia estación 
de sevicio, 

• Solic/tud formal con el Ileno de los requ/sitos legales vigentes, para Ia respect/va concesión de 
aguas subterráneas de un pozo pro fundo existente en Ia EstaciOn de Servicio. 

• CertificaciOn de Ia empresa prestadora del servicio de Acueducto, Alcantarillaclo y Aseo. 
• Sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 

,4demás de /0 anterior. el propietario de Ia estaciOn de servicio LA CANECA deberá cumplir con las 
siguientes recomendaciones; 

• Realizar periOdicamente el mantenimiento a los piezOmetros ub/cados en el area de tan ques de 
almacenamiento de combustibles. 

• Adelantar los anal/s/s fis/co qulmico de las aguas de piezómetros. 
• Constru/r los canales per/metrales de cada una de las is/as o areas de surt/dores. 
• Realizar mantenim/ento period/co al canal per/metral pr/nc/pal que alsia Ia estac/On con Ia carrera 

5 
• Real/zar por /0 menos tres (3) ap/ques, en sit/os concertados con Ia Co,poraciOn. para el anal/s/s 

de sue/os (TPH-h/diocarburos totales). 
• No se podrán realizar vertim/entos de agtias se,vidas a cielo ab/erto. 
• Soc/al/zar el proyecto con las obras de mitigación y mejoramiento Ifs/co con Ia comunidad 

aledaña a Ia estac/ón de serv/cio La Caneca. 
• Cumplir efect/vamente con las normas amb/entales e informar a Ia autor/dad competente sobre 

cualquier eventual/dad que genere riesgos al entomo.(...)" (fls 3540) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0353107, se encontró que no existe actuaciôn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0353107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

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

"La func/ón administ rat/va está al serv/cio de /os intereses genera/es y se desarrolla con fundamento 
en los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, ef/cacia, economia, ce/er/dad, imparc/alidad y public/dad, 
med/ante Ia descentral/zaciOn, Ia delegaciOn y desconcentrac/On de func/ones' 

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

El numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
otorgar concesiones. perm/sos, autorizaciones y 1/cenc/as amb/entales requeridas por Ia ley para el 

uso, aprovechamiento o mov/I/zac/On de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las act/v/dades que afectan o puedan afectar el mecl/o amb/ente." 
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El numeral 12 del artIculo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas funciones de evaluaciOn, control y seguimiento amb/ental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, /0 cual comprenderá el 
vertimiento. emis/ón o /ncorporaciOn de sustanc/as o ,'es/duos lIqu/dos. sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualqwera de stis formas, a! aire o a los sue/os, asI como los vert/mieritos o em/s/ones que 
puedan causer daño o poiier en pel/gro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
exped/ciOn de las respect/vas licenc/as ambientales, perm/sos, conces/ones, autor/zaciones y 
salvoconductos: 

En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtió el presente trámite administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que as 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economla, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciôn. 

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el cod/go, se seguirá el cod/go de procedim/ento civil, en to que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia jurisdicciOn 
de Jo Contenc/oso Admin/strat/vo." 

El articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Conclu/do el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de prilnera o Un/ca instancia, salvo que Ia Jey 
disponga Jo contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente 0000 — 0353/07 se 
encuentra el radicado No. 9513 de fecha 20 de noviembre de 2007, a través del cual Ia 
señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS MORALES, en su condiciôn de Coordinadora 
del Grupo de Relaciones con Usuarios del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, remitió a esta Autoridad Ambiental el escrito presentado en ese Despacho por 
el señor JAIRO IGNACIO PARRA MARTINEZ, a través del cual informó sobre Ia presunta 
contaminación que se estaria generado en Ia estaciôn de servicio denominada "La Caneca" 
ubicada en el perimetro urbano de municipio de Puerto Boyacá, en virtud de lo cual, 
funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestión Ambiental realizaron visita técnica el 
14 de mayo de 2008, al lugar de los hechos materia de investigación, resultado de Ia cual 
se emitiO el concepto técnico No. CPB — 041 — 08 de fecha 23 de junio de 2008, dentro del 
que se concluyó que se realizaran una serie de requerimientos al propietario de Ia Estación 
de Servicio LA CANECA. a efectos de que optimizara y tramitara los permisos ambientales 
para continuar con su actividad comercial. 

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

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

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

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

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

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

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

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

.De con formidad con el artIculo 37 del Cod/go de Pioced/miento Civil, uno de /os deberes deljuez, 
el primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida soluciOn, adoptar las med/das 
conducentes para impedir Ia paral/zaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran 

El pr/ncipio de Ia economia procesal cons/ste. principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el rn/n/mo de actividad de ía administraciOn de justicia. Con Ia aplicaciOn de este princip/o, se busca 
Ia ce/e,'idad en Ia soluciOn de los litigios, es decir. que se impa,ta pronta y cumplida just/cia. 

Piecisamente por el pr/nc/plo de ía economla procesal, se explican algunas normas del Cod/go de 
Proced/m/ento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del art/cub 38. qua con f/era poder a! juez 
para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilac/ón 
man/fiesta". Viene luego Ia obligac/On impuesta aljuez, cuando inadinite Ia dernanda. de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsana en el término de cinco dIas (inc/so 
noveno del art/cub 85,). Con Ia misina finalidad. de ev/tar v/c/os de procedim/ento. el art/cub 86 
ordena a! juez admitir Ia demanda "que reOna los requ/sitos legales", dándole el tram/ta qua 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya /ndicado una via procesal /nadecuada 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carâcter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carãcter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta PolItica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con 
las actividades realizadas en Ia EstaciOn de Servicio LA CANECA, ubicada en a Carrera 5 
No. 16 —44. zona urbana del municipio de Puerto Boyacá, ya que a Ia fecha y después de 
trascurridos más de diez (10) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio. 
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En razôn a Jo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederã a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0353/07, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante Jo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los uso del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias de los folios 35 a 40, del 
expediente OOCQ-0353/07. los cuales contienen concepto técnico No. CPB — 041 — 08 de 
fecha 23 de junio de 2008, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administraciôn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a Ia Estación de 
Servicio LA CANECA, ubicada en Ia Carrera 5 No. 16-44, area urbana del Municipio de 
Puerto Boyacã, a efectos de verificar si aUn se desarrolla Ia actividad econOmica de ser asi, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco 
de un trâmite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0353107, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 35 a 40, del expediente OOCQ-
0353/07, los cuales contienen concepto técnico No. CPB — 041 — 08 de fecha 23 de junio 
de 2008,1  al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recurso Naturales para que se practique visita técnica a Ia EstaciOn de Servicio LA 
CANECA, ubicada en Ia Carrera 5 No. 16-44, area urbana del Municipio de Puerto Boyacâ, 
a efectos de verificar si aUn se desarrolla Ia actividad econOmica de ser asi, determinar Si 

cuenta con los respectivos permisos ambientales, de Jo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Estación de Servicio LA CANECA, a través de su representante legal yb quien haga sus 
veces, de quien se tiene como ubicaciOn segUn Ia informaciOn que reposa en el expediente, 
a direcciOn Carrera 5 No. 16 —44 del municipio de Puerto Boyacâ. 

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

ARTICULO CUARTO.- PUBLQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO QUINTO.- Contra el presente decisiOn no procede ningCin recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero4 
Reviso Claudia M Duenas Valderrama V 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0353/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

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

CONSIDE RAN DO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0156/01 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 27 de junio de 2001 mediante el oficio No. 362 del 26 de junio de 2001 con el 
radicado No. 00002329, Ia PROCURADURIA 4 JUDICIAL AGRARIA de Boyacà, presentó 
ante CORPOBOYACA queja ambiental relacionada con Ia contaminación auditiva 
producida por un Establecimiento Püblico ubicado en el parque del municipio de Moniquirá 
- Boyacá, radicada ante su despacho por parte de Ia señora LILIA ARANDA DE ABRIL. 
(f I .3) 

Que el 12 de julio de 2001, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular aI 
Hotel V/I/a Luz", ubicado en eI municipio de Moniquirá- Boyacá, producto de Ia cual emitió 
el concepto técnico U-073/2001 (sin fecha), el cual estableció lo siguiente: (fls. 1-2) 

(...) El dia 12 de Julio del 2001, en compania del Secretaria de Obras pUblicas de Moniquira, se 
adelantó visita a! Hotel villa Luz en donde reside Ia Señora Li/ia Aranda de Abril, propietaria del Hotel 
en mención, a//I nos manifesto el ruido que produce un establecimiento cuya funciOn es Ia recreación 
pasiva yenta de he/ados, tinto gaseosa, bebidas a/cohó/icas) y en las horas de Ia noche sirve una 
discoteca en e/ segundo piso, e/ local que se encuentra al costado oriental del referido Hotel 
(esquinero). En el momento de Ia visita el establecimiento se encontraba en funcionamiento, cuenta 
con un equipo de son/do que puede generar una gran intensidad sonora, pista de baile, cinco mesas 
en el primer piso y cinco en el segundo, después de una observaciOn visual se considera que para 
poder medir Ia afectaciOn desde el punto de vista acOstico se requiere que se realice las respectivas 
mediciones y verificarlas con el decreto reglamentario. En el hotel el ruido no se alcanza a percibir 
aclarando que Ia inspecciOn se adelantO en el periodo diurno, La señora Li/ia manifestO que durante 
las horas del dia no se presenta generaciOn de ruido que esta situaciOn se percibe Unicamente en 
las horas de Ia noche y sobre todo los fines de semana. 

En Ia respectiva inspección de carácter ocular no se pudo identificar a! propietario del predio, ni se 
estableció Ia intensidad sonora ya que en el momento Ia CorporaciOn no cuenta con los equipos para 
realizar esta actividad. 

Por lo anteriormente mencionado se emite el siguiente: 

CONCEPTO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera pertinente requerir a Ia administración 
municipal de Moniquira para que tome medidas de mitigaciOn ante Ia queja formulada por Ia señora 
Lilia Aranda de Abril como es restringir las horas de funcionamiento de establecimiento denominado 
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Picolo para permitir el descanso de los residentes en el Hotel Villa Luz, el cual se encuentra dentro 
del marco del parque principal de Moniquira. 

Se recomienda que a través de Ia oficina jurIdica de Ia CorporaciOn se solicite a Ia administración 
municipal de Moniquirá realizar el estudio de Ia Intensidad sonora del area del parque principal de 
Moniquira ya que no solo está generando ruido el establecimiento descrito en el presente concepto 
sino que existen más establecimientos con las mismas caracteristicas al referido.(...)". 

Que mediante el Auto No. 01-443-1 del 4 dejulio de 2001 CORPOBOYACA dispuso remitir 
a información presentada por el concepto técnico U-073/2001 a Ia entonces Subdirección 
de Gestión Ambiental, para su correspondiente evaluación y trámite. (fl. 4) 

Que mediante a Resolución No. 0197 del 23 de abril de 2002, CORPOBOYACA resolvió: 
(fls. 21-22) 

"(...) ARTICULO PRIMERO : Requerir a el (sic) Doctor FABIO ULISES CRISTANCHO ALVAREZ, 
en su calidad de Alcalde Municipal de Moniquirá, para que remita a esta entidad Ia información 
relacionada con Ia zonificación a Ia cual corresponde el Hotel Villa Luz y Ia heladerla discoteca Picolo, 
ubicadas en el parque principal de Ia localidad, igualmente para que adopte las medidas necesarias 
preventivas, para restringir el horario de funcionainiento de Ia discoteca y su nivel sonoro y demás 
medidas de control, incluyendo Ia suspension de las actividades nocturnas de emisiOn de ruido 
producto de los equipos de sonido. Por Ic expuesto en Ia parte motiva de esta pro videncia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACA. podrá supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de Ic dispuesto en esta providencia. 

ARTICULO TERCERO: Comisionar a! despacho de Ia lnspección Municipal de Policla, para que 
adelante y adopte el trámite de suspension de actividades, sj a ello hubiere lugar y a Ia Personerla 
Municipal de las diligencias de notificación de esta resolución y seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de Ia presente providencia a Ia Procuradurla Judicial Agraria 
Zona V con sede en Tunja, Alcaidla Municipal. Para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede recurso de reposiciOn, ante el Director 
General. (...)". 

Que el 2 de mayo de 2002, CORPOBOYACA remitió copia de Ia Resolución No. 0197 del 
23 de abril de 2002, al Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Boyacá para su 

conocimiento. (fl.23) 

Que el 25 de abril de 2002, CORPOBOYACA citó al Alcalde municipal de Moniquirá a 
efectos de notificarle el contenido de a Resolución No. 0197 del 23 de abril de 2002. (fl.24) 

Que CORPOBOYACA notificO el contenido de Ia ResoluciOn No. 0197 del 23 de abril de 
2002, al municipio de Moniquirá, a través de edicto fijado del 6 al 20 de mayo de 2002 (fl. 

25) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0156101, se encontró que no existe actuación 

posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuaciOn que procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-01 56/01 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La función admin/strativa está a! servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/ncipios de igualdad, moral/dad, eficacia, 
economla, ce/er/dad, imparcialidad y pub/ic/dad, med/ante /a 
descentra/izaciOn, /a delegaciOn y /a desconcentraciOn de func/ones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlasfunc/ones de evaluaciOn, control y  segu/miento amb/ental de los usos 
del agua, el suelo, e/ a/re y los demás recursos naturales renovab/es, lo cual comprenderá el 
vert/miento, em/s/On o /ncorporaciOn de sustanc/as o residuos lIqu/dos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a! a/re o a los sue/os, as! como los vertimientos o em/s/ones que 
puedan causar daño C poner en peligro el normal desarrollo sosten/ble de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autor/zac/ones y 
salvoconductos;" 

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

El artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se segu/rá 
el Cod/go de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en lo contencioso administrat/vo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señalaba: 

'Articulo 126: Archivo de exped/entes. Conclu/do el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciôn que reposa en el expediente OOCQ-01 56/01, se encontrO 
que en virtud de Ia queja presentada el 27 de junio de 2001, mediante el oficio No. 362 del 
26 de junio de 2001. con el radicado No. 00002329, por Ia PROCURADURIA 4 JUDICIAL 
AGRARIA de Boyacá, relacionada con Ia contaminaciOn auditiva producida por un 
Establecimiento Püblico ubicado en el parque principal del municipio de Moniquirá - Boyacá. 
radicada ante su despacho por parte de Ia señora LILIA ARANDA DE ABRIL, 
CORPOBOYACA el 12 de julio de 2001 realizó visita técnica de inspecciOn ocular al Hotel 
"Villa Luz", ubicado en el parque principal del municipio de Moniquirá, producto de Ia cual 
emitiá el concepto técnico U-073/2001, en el que se estableciO a necesidad de requerir a 
Ia administración municipal de Moniquirá para que tomara las medidas de mitigaciôn ante 
a queja formulada, para que restringiera las horas de funcionamiento de establecimiento 
denominado "P/cola", para permitir el descanso de los residentes en el Hotel "Villa Luz". asI 
coma Ia realizaciôn del estudio de Ia intensidad sonora del area del parque principal de 
Moniquirá, ya que se evidenció que no solo estaba generando ruido el establecimiento 
descrito sino que se encontraron más establecimientos con las mismas caracterIsticas al 
refe rid o. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido eI citado concepto técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de quince años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna. para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

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

"En virtud del pr/nc/plo de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de proced/miento se uti/icen para ag/lizar las dec/s/ones, que los 
procedim/entos se adelanten en el menor t/empo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes /nteniienen en el/os.' 

'En v/dud del princ/p/o de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el impulso 
of/c/oso de los proced/mienfos y con forme a! pr/nc/plo de ef/cacia se deberá 
tener en cuenfa que los procedim/entos deben lograr su final/dad, 
removiendo los obstáculos purarnente formales con el f/n de ev/tar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En virtud del princip/o de ef/cacia, se tendrã en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su final/dad. remov/endo de ofic/o los 
obstéculos puramente formales y evitando dec/s/ones inhibitor/as.' 
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Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con el articulo 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, cons/ste en "Dirigir el proceso, ye/ar 
por su ráp/da solución, adoptar las med/das conducentes para impedir Ia 
para/izaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabiidad por las demoras que ocurran". 

El pr/nc/plo de Ia economla procesal consiste, principalmente, en consegu/r 
el mayor resultado con el mIn/mo de act/v/dad de Ia administración de 
just/c/a. Con Ia apl/caciOn de este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumpi/da just/cia. 

Prec/samente por el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se explican algunas 
normas del Cod/go de Proced/miento Civil. EstO, en primer lugar, el numeral 
2 del artIculo 38, que con fiere poder a! juez para "Rechazar cualquiera 
solic/tud que sea notoriamente improcedente o que impl/que una d/lac/ón 
man/fiesta". Viene luego Ia obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que eldemandante 
los subsane en el term/no de cinco dias (inc/so noveno del articulo 85). Con 
Ia misma final/dad, de evitar v/c/os de procedim/ento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda 'que reUna los requisitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal /nadecuada... (...)". 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0156/01, 
en virtud de Ia previsto por el artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de a expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRlMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-01 56/01, par as razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA — BOYACA, identificado con el Nit No. 800.099.662-3, a Ia 
Calle18 N° 4 — 57 de dicha localidad. 

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

ARTCULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 
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ARTiCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningUn recurso, 
en virtud de to dispuesto en el articulo 49 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUEE Y CUMPLASE 

BERTHAiCTWZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0156101 
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Por medlo del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0235107 se encuentra el radicado No. 4959 de fecha 4 
de junio de 2007, mediante el cual Ia señora DORIS TORRES RODRIGUEZ, en su 
condición de Asistente de Fiscal II de Ia Fiscalia 21 delegada ante el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de Socha, solicitô a esta Autoridad Ambiental designar un perito para que 
realizara visita a Ia vereda Waita del municipio de Socha, a efectos de que verificara las 
presuntas afectaciones ambientales ocasionadas con Ia explotación ilegal de carbon. (fl 1) 

Que el 25 de junio de 2007, funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Waita del municipio de Socha, resultado de a cual emitieron el concepto 
técnico No. 228/2007 de fecha 16 de agosto de 2007, dentro del que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental. se  puede conceptuar: 

Que no hubo impacto ambiental que comprometa Ia sostenibilidad de algt'in recurso natural en ci 
entomb en que se desarrollO Ia act/v/dad minera. 

Adic/onalmente, se observaron algunos impactos paisajIsticos que es natural y normal que se 
presenten en este tipo de actividades mineras, los cuales pueden ser mitigados a través de Ia 
/rnpiementaciOn de obras de manejo y control ambiental. 

Con elfin de mitigar dichos impactos, se recomienda requerir a! señor Julio Roberto EspIndola 
PinzOn, en cal/dad de representante legal del consorcio Espfndola PinzOn y C/a Ltda,, para que en 
tin term/no de Sesenta (60) dIas, contados a partir de Ia fec/ia c/c notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, impiemente las siguientes obras: 

Adelantar el sellamiento técnico de las dos bocaminas de Ia referencia. de acuerdo con las Gulas 
Minero Ambientales para mineria subterránea de carbon, a fin de evitar que a futuro, se presenten 
fenómenos de subsidencia y se con vierta en tin riesgo para el personal que por allI transite. 

Desmontar Ia infraestructura en superficie correspond/cute a una de las bocaminas. 

Igualmente, se deben adelantar labores de reforestaciOn COfl especies de porte alto que funcionen 
como pantal/as de ocultamiento para contrarrestar el impacto visual negativo al pa/safe, que es 
natural en este tipo de act/v/dad. La reforestaciOn deberá hacerse de acuerdo con las normas 
técnicas. en cuanto a especies, dens/dad y técnica de siembra. (......( fls 2-6) 
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Que el 14 de febrero de 2008 funcionarios de a SubdirecciOn de Administración de 
Recursos Naturales de Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia vereda Waita del municipio de Socha, resultado de a cual emitieron el 
concepto técnico No. 2 1/2008 de fecha 1 de abril de 2008, dentro del que se concluyó: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el pun to de vista técnico y ambiental, se puede conceptuar: 

Declarar que a Ia fecha de Ia visit a no se observO impacto amb/ental significativo sobre a/gun recurso 
natural existente en el entorno en que se desarrollO Ia actividad minera que adelantO el consorcio 
Espmndola Pinzón y CIA Ltda. en Ia Vereda Waita en jurisdicciOn del Municipio de Socha. Sin 
embargo si. se observaron algunos impactos paisajfsticos que es natural y normal que se presenten 
en el desarrollo de este tipo de actividades mineras, los CL/ales pueden ser mitigados a Ira yes de Ia 
implementación de obras de manejo y control ambiental. 

Con el fin de rnitigar los impactos paisajIsticos, se recomienda requerir a! señor Julio Roberto 
Espindola Pinzón, en cal/dad de representante legal dcl consorcio EspIndola Pinzón y CIA Ltda.. 
para que en un term/no de Sesenta (60) dIas, contados a partir de Ia fecha de notificación del acto 
administrativo que acoja ci presente concepto técnico, desarrolle las siguientes actividades: 

Desmontar Ia infraestructura que se encuentra en superficie en una de las bocaminas. 

Adelantar labores de reforestaciOn con especies de porte alto que funcionen como pantallas de 
ocultamiento para contrarrestar el impacto visual negativo al paisaje, que es natural que se presente 
en este tipo de act/v/dad. La reforestaciOn deberá hacerse de acuerdo con las normas técnicas. en 
cuanto a especies, densidady técnica de siembra. (......( fls 8-14) 

Que el 14 de septiembre de 2012 mediante el Auto No. 2347, Ia CorporaciOn Autônoma 
Regional de Boyacâ — CORPOBOYACA dispuso: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura de INDAGACION PRELIMINAR en contra del 
CONSORCIO ESPINDOLA PINZON Y CIA LTDA representado Iegalmentc por el señor JULIO 
ROBERTO ESPINDOLA PINZON, en cal/dad de solicitantes de Legalizac/On de miner/a de Hecho 
DGM- 111, para Ia exploraciOn de CARBON MINERAL. en Ia vereda Wa/ta, jurisdicciOn del Munic/pio 
de Socha, Ia cual fue rechazada y archivada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y 
MINER/A 'INGEOMINAS" con constanc/a de ejecutoria de fecha 6 de marzo de 2009, de 
con form/dad on lo previsto en Ia paile ,not/va. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las siguientes pruebas: 

Realizar v/s/ta de inspecc/On ocular a Ia vereda Waita del Municipio de Socha, en el area de ía 
solicitud minerla de hecho rechazada y archivada DGM- 111. con el fin de constatar lo siguiente: 

• Determ/nar 5/ en el sector aludido se ejecutan act/vidades que conllevan a pos/bles afectac/ones 
a los recursos naturales y ci amb/ente en su area de influencia, identificando el s/I/o(s) exacto(s) 
de Ia presunta afectación. 

• Determ/nar silos responsables de los liecfios en menciOn están haciendo uso de algün recurso 
en el sector aludido; en qué condiciones: las posibles afectac/ones que generan su actuar y si 
tal proceder está amparado por perm/so de Ia autoridad ambiental. 

• Deter,ninar ci uso del suelo dcl sector. 
• Establecer si ci sitio de Ia presunta /nfracc/On hace parte de una zona especial de protecc/On, 

ecosistema estratégico, parqic local. municipal, regional, nacional ii otro. 
• Individual/zar e identificar con nombres completos y nt'imeros de cédulas a los responsables de 

los hechos aduc/dos. direcciOn para notificación. 
• Las cJemás situaciones que los funcionarios consideren pert/ncntes. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Para Ia prá ct/ca de Ia v/s/ta do inspocciOn ocular, remItase of expediente 
OOCQ-0235/07. a! Grupo Licencias, Permisos, Autor/zac/onos, Concesiones e Infracciones 
Ambientales de Ia Subd/recc/ón Admin/strac/ón de Recursos Naturales, de Ia ctial deberá emit/rse of 
correspondiente Concepto Técn/co. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Si on of desarrollo do Ia v/s/ta de /nspección ocular Ia parte técnica 
ev/dencia Ia neces/dad do suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por los presuntos 
infractores, Ia misma debe procedor do manera inmediata a Ia impos/c/On do Ia med/da prevent/va 
contemplada on los artIculos 15 y 39 do Ia Ley 1333 de 2009, segUn corresponda, osto Os, 
suspensiOn do Ia obra, proyecto o act/v/dad, para /0 cual deherá real/zar Ia correspondieiite acta 
correspond/onto do conform/dad con ci S/sterna do GestiOn de Ia Cal/dad, Ia ctial debe ser remitida 
en of term/no do un (1) d/a contado a partir do su elaborac/On a Ia Un/dad JurId/ca do esta 
Corporac/ón para quo proceda a su rat/f/cac/On, de ser procedento.(...)" (fls 15-16) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dIa 17 de noviembre de 
2012, al señor JULIO ROBERTO ESPiNDOLA PINZON, en calidad do representante legal 
del CONSORCIO ESPINDOLA PINZON Y CIA. LTDA., a través de Ia Inspecciôn Municipal 
de Policia do Socha. (fls 21-26) 

Que el 28 de noviembre de 2012 mediante el radicado No. 150 — 16409, el señor LUIS 
JAIME AGUDELO CRISTANCHO, en su condición do Alcalde Municipal de Socha, remitió 
a esta Autoridad Ambiental las diligencias administrativas adelantadas en Ia vereda Waita 
del citado onto territorial, relacionadas con el cierre de Ia minerla adelantada por el 
CONSORCIO ESPINDOLA PINZON Y CIA. LTDA. (fls 27-40) 

Quo una vez revisado el expediente OOCQ-0235/07, so encontró quo no existe actuación 
posterior por parte do esta Autoridad Ambiental o do Ia parte interesada, por lo cual so 
entrará a decidir Ia actuación quo procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autônoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciôn posterior a surtir, está Iegitimada para tomar Ia decisiOn do archivar el 
expediente OOCQ-0235107 mediante el presente acto administrativo por toner el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

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

"La funciOn adrnin/st rat/va ostá a! servic/o do los intoresos generates y so desarrolla con 
fundamento en los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, ef/cacia, oconomla, celer/dad, /mparc/alidad 
y publicidad, med/ante Ia descontral/zac/On, Ia dole gac/On y desconcentrac/On do func/onos 

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

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competonte on Ia jurisdicciôn para 
'otorgar concos/ones. pormisos, autor/zac/onos y 1/cenc/as amb/entales requer/das por Ia icy para ol 
uso, aprovecham/ento 0 mov/l/zac/On do los recursos naturales renovables a para el desarrollo de 
las act/v/dades que afectan a puedan afectar el med/o ambiente." 
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es a autoridad competente 
en a jurisdicciôn para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protecciôn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciôn de los daños causados. 

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

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

"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATER/A 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en mater/a ambiental y Ia ejerce sin 
perjuicio cle las compete/ic/as legales de otras autoridades a través del Mm/steno de Amb/ente. 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Reqionales.  las de Desarrollo 
Sostenible. las Un/dades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se ref/ore el 
artIculo 66 do Ia Ley 99 de 1993, los estab/ecimientos priblicos ambientales a que se refiere el 
artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Admin/strativa Especial del Sistema de Panques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, do con form/dad con las compete,icias establecidas por Ia ley y los 
reglamentos. 

PARAGRAFO. En mater/a ambiental. so  presume Ia cu/pa o el dab del infractor, lo cual dana lugar 
a las med/das preventivas. El infractor será sancionado def/nitivamente s/no desvirtUa Ia presunciOn 
de culpa a do/a para lo cual tendrá Ia carga cle Ia prueba y podrá utilizar todos los med/os pro bator/os 
legales. (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 3°ibIdem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cab/es al proced/miento sancionatorlo ambiental 
los pr/nc/p/os const/tuc/onales y legales quo rigen las actuac/ones adm/n/strat/vas y los pr/nc/p/os 
ambientales prescritos en el artIculo 1° de Ia Ley 99 do 1993' 

El artIculo 17°ibIdem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si ex/ste o no ménito para 
in/c/ar el proced/miento sancionator/o se ordenará una /ndagac/On prel/minar, cuando hub/ere lugan 
a ello. 

La indaqaciOn proliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva do infracciOn ambIental o si so ha actuado a! amparo do una 
causal do eximentes do responsabilidad. El término do Ia indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) moses i,  cu/minará con el archivo definitivo a auto do apertura do ía investiqación.  

La indagac/On prel/minar no podrá extenderse a hechos d/st/ntos del que fue objeto de denunc/a. 
queja a in/c/ac/on ofic/osa y los que le sean conexos. ' ( Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de Io 
Contencioso Administrativo, señala: 'En los aspectos no contemplados en este Cod/go so segu/ná 
el Cod/go de Procedim/ento Civil en Ia que sea compat/ble con Ia naturaleza de los procesos y 
actuac/ones que connespondan a Ia Jun/sd/cc/On de Ia Contenc/oso Adm/nistrat/vo.' 
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El articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012 - COdigo General del Proceso determina: "(...) El 
expediente do cada proceso concluido so arch ivará con formo a Ia reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de (a Judicatura, debiendo en todo caso informar aljuzgado 
de conocimiento el sitio del archivo. La of/dna de archivo ordenará Ia expediciOn de las cop/as 
requeridas y efectuará los desgloses del caso. ( 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, a Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y. en especial, por Ia disposiciôn de Ia Ley 1333 de 2009. le 
corresponde a estâ, velar por Ia protección del media ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciôn, protecciOn 
y conservación del ambiente, at servicio del ser humano. con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ 
—0235/07, se encuentra el Auto No. 2347 de fecha 14 de septiembre de 2012. a través del 
cual a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de a Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del CONSORCIC ESPINDOLA PINZON V CIA. LTDA, a efectos de 
verificar las presuntas afectaciones a los recursos naturales con las actividades de 
explotaciOn ilegal do carbOn en Ia vereda Waita del municipio de Socha, dentro del cual se 
ordenO Ia práctica de una visita do inspecciOn ocular, al lugar de los hechos objeto de queja, 
Ia cual a Ia fecha no se ha realizado. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en eI expediente. no 
se hallO actuaciôn posterior. por cuanto es evidente que ha transcurrido un término 
considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado el responsable de Ia conducta 
0 5 se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que Ia 
etapa de indagaciOn deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2347 de fecha 14 de septiembre de 2012. se pudo 
establecer que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 14 de 
septiembre de 2012, de conformidad con to preceptuado en el artIculo 17 de Ia Ley 1333 
de 2009, para agotar Ia etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
artIculo 17 de Ia Norma Rectora venciO el 14 de marzo de 2013, par lo que resulta necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

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

Al respecto se traen a colaciôn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORO HERNANDEZ GAL NDO: 

.De conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Procedim/ento Civil, UflO de /os deberes del juez. el 
primero. cons/ste en 'Dirigir el proceso, ye/ar por Sn ráp/da soluciOn, adoptar las medidas conducentes 
para irnped/r Ia para/izaciOn y procurar Ia mayor economIa procesal. so  pena de incurr/r en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo de Ia economla procesal cons/ste. princ/palmente. en conseguir el mayor resultado con el 
rn/n/mo de act/v/dad de Ia administrac/On de just/c/a. Con Ia aplicación de este pr/nc/plo. se  busca Ia 
ce/er/dad en Ia so/nc/On de los 1/tigios, es decir, que se imparta pronta y cumpl/da just/cia. 

Prec/samente por ef princip/o de Ia econornia procesal. se  expl/can algunas normas del Cod/go de 
Procedimiento C/v/I. Está, en pr/mer lugar. el numeral 2 del artIculo 38, que con fiere poder al juez para 
"Rechazar cualquiera sol/citud que sea nototiamente improcedente o que implique una d/Iac/On 
manif/esta ". V/ene luego Ia obligaciOn impuesta al juez. cuando /nadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca. para que el demandante los subsane en el term/no de c/rico dias (inc/so 
noveno del artIcubo 85). Con Ia m/sma final/dad, de evitar v/c/os de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda "que ret'ina los requis/tos IegaIes", dándole el tram/fe que lega/mente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una via procesal /nadecuada. 

En razón a to expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0235/07, en virtud de to previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de Jo expuesto, esta Subdirecciôn 

DISPON E 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciôn pretiminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0235107, por las razones expuestas en a parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO ESPINDOLA PINZON Y CIA. LTDA, a través de su representante legal y/o 
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quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicación segün Ia información que reposa 
en el expediente, Ia vereda Waita del municipio de Socha. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a a lnspecciOn Municipal de Policia de Socha, 
concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspondientes. Dicha notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 67 de Ia 
Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible Ia notificación personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije el aviso en los términos del articulo 69 de 
Ia misma norma, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de a 
presente providencia en el Boletin legal de La Corporaciôn. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn Administracián de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrâ ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias 
hábiles siguientes a Ia notificaciOn, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los articulos 74 y siguientes de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero 
Reviso: claudia M. Dueñas V. tj 
Archivo. 110-50 150 —26 OOCQ — 0235/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0247/07 se encuentra el radicado No. 6953 de fecha 
21 de agosto de 2007, mediante el cual el señor JORGE MAURICIO CIFUENTES SOLER, 
en su calidad de Gerente de a Central Cooperativa de Papa de Boyacá, puso en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental, las presuntas afectaciones ambientales que se 
estarian ocasionando a! predio de propiedad de dicha Cooperativa, ubicado en Ia vereda 
Chorro Blanco del municipio de Tunja, coma consecuencia de las actividades de 
explotación ilegal de arena que se desarrollan en Ia finca contigua al mismo. (fls 1-5) 

Que el 29 de agosto de 2007 mediante el Auto No. 1049, Ia Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y rem itió a informaciOn anexa para a correspondiente visita, evaluaciôn y trámite. (fls 6-7) 

Que el 25 de septiembre de 2007 ,funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá * CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Chorro Blanco del municipio de Tunja, resultado de Ia cual se emitió el 
concepto técnico No. JA020070084, dentro del que se concluyá: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico se recomienda arnonestar a! Señor Pedro Lisandro Bautista, 
identificado con CC 7 186.748 de Tunja y otros par desarrollar disposiciOn de vertimientos de lodos 
de arena lavada en sitios que no garantizan SU con finamiento y penn/ten el paso de los mismos a 
predios aledaños. 

Requerir a! Señor Pedro Lisandro Bautista, identificado con CC 7'186. 748 de Tunja, para que de 
manera inmediata: 

- Corrience el trámite de concesiOn de aguas utilizada en el proceso de lavado de arena ubicado 
en ia Vereda Chorro Blanco de Tunja. 

- Empiece el trá,nhte de permiso de ve,tirnienfos ProducidoS en a! proceso de lavado de arena 
ubicado en Ia Vereda Chorro Blanco de Tunja. 

- Real/ce las obras de limpieza y evacuación del escurrimiento de lodos a predios vecinos. 
- De/imite con cerca sus predios para determinar que el sit/a de disposición de lodos es de su 

prop/edad y no altera los sue/os de predios vecinos. 
.- A is/en el proceso de lavado de arena y ret/ran los estériles de Ia or//la de Ia via Tunja Bogota. 

Del Acto Administrativo generado, enviar cop/a a! señor JORGE MAUR/CIO CIFUENTES SOLER, 
Gerentede Ia Central de Productores de Papa de Boyacá COPABOY. (...)" (fls 9-11) 
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Que el 3 de enero de 2012 mediante a Resolucián No. 0027, Ia Corporacion Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Decrétese Ia apertura del proceso administrativo amb/en (a! de carácter 
sancionatorio en contra de los señores MARIA BETSA BET MORALES identif/cada con Ia C. C. No. 
40.014.430. LU/S MAR/A VARGAS identificado con Ia C. C. No. 6.758.587, RAUL SOLANO 
GUA YACAN /dentificado con Ia C. C. No. 7.161.607 y PEDRO LISANDRO BAUTISTA /dent/f/cado 
con C. C. No. 7.186.748 de Tunja. de conform/dad con lo dispuesto en Ia paite motiva de Ia presente 
pro videncia 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenarla prá ct/ca de una /nspecc/On ocular a/sector 'Alto of Moral" vereda 
Chorro Blanco del municipio de Tunja con el objeto de verif/car to siguiente: 

• Determ/nar s/los ester/los ex/stentes en Ia zona afectan do manera sign/f/cat/va eI pa/safe del 
area. 

• Determ/nar si of o los responsables de los hechos en mención están efectuando vertimientos por 
causa de Ia act/v/dad quo desarrollan ysi tal proceder está amparado por perrniso do Ia autoridad 
ambiental. 

• md/car en el caso de ev/denc/arse vert/m/entos s/los m/smos están siendo d/spuestos do tat 
manera quo afocten Ia estabilizac/On del terrono. 

• Estab/ecersi el sit/ode/a presunta /nfracc/On liace patio do una zona especial do protocciOn.(...)" 
(fls 12-14) 

Que eI citado acto administrativo fue notificado a los señores MARIA BETSABET 
MORALES identificada con cédula de ciudadania No. 40.014.430, LUIS MARIA VARGAS 
identificado con cédula do ciudadanIa No. 6.758.587, RAUL SOLANO GUAYACAN 
identificado con cédula do ciudadania No. 7.161.607 y PEDRO LISANDRO BAUTISTA 
identificado con cédula do ciudadania No. 7.186.748 de Tunja. mediante Edicto fijado el 
dIa 15 de febrero de 2012 y desfijado el dia 28 de febrero de 2012, en Ia Secretaria 
Secretarla General y Juridica de CORPOBOYACA. (fI 17) 

Que el 7 de febrero de 2012 funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestián Ambiental 
de Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Chorro Blanco del municipio do Tunja, resultado de Ia cual so emitiá el concepto 
técnico No. CR — 006/2012 de fecha 11 de julio de 2012, dentro del que se concluyó: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

En base a Ia v/s/ta do /nspección ocular roal/zada a Ia vereda Chorro blanco, sector Alto del moral 
fur/sd/cc/on rural del mun/cip/o do Tunja, Ia cual so real/zO el dIa 07 do febroro do 2012 y do acuordo 
a to solic/tado en Ia resoluc/On No. 0027 del 03 de enero do 2012: 

• Determinar silos estériles existentes en Ia zone afectan de manera significativa el paisaje 
del area. 

Los ester//es afectan 0/ pa/sale. por tanto deben ser ret/rados dispuestos técnicamente en un lugar 
adecuado, y res(aurar Ia zona. 

• Determiner si el o los responsables de los hechos en mención están efectuando 
vertimientos por cause de Ia actividad que desarrollan ysi tal proceder está amparado por 
permiso do ía autoridad ambiental. 

No so ev/dencio n/ngOn tipo de vertim/entos por Ia act/v/dad do lavado do arena. emplean s/stoma 
do rec/rculac/On. 

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

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



Repöblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administracithn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Re9*O .,t(Jk,I ,.i,.. . Sc,, It,IIi,jc,j 

ContinuaciOn Auto No. 115 2.0 SEP lavi Página 3 

• Indicar en el caso de evidenciarse vertimientos silos mismos están siendo dispuestos de 
tal manera que afecten Ia estabilización del terreno. 

No se ev/dencio n/n guna subs/dencia o /nestahil/dad del terreno donde se está realizando dicha 
act/v/dad. 

• Establecer si el sitio de Ia presunta infracción hace parte de una zona especial de 
protecciOn. 

El lugar donde se real/za Ia act/v/dad de lavado de arena no se encuentra en zona de especial de 
protecc/On. (...)" (fls 18-21) 

Que el 5 de diciembre de 2012 mediante Ia Resolución No. 3522, Ia Corporación Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviO: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: CESAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL in/c/ado 
med/ante Ia Reso/uciOn No. 0027 del 3 de enero de 2012, a los señores MARIA BETSABE 
MORALES, CC. No. 40.014430. LU/S MARIA VARGAS. CC. No 6758587-RAUL SOLANO 
GUAYACAN. CC. No. 7.161.607 y PEDRO LISANDRO BAUT/STA. C. C. No. 7.186.748 de Tunja. de 
acuerdo al Concepto Técnico No. CR-006/2012 ca/endado el 11 de Julio de 2012 y las 
considerac/ones expuestas en ía parte motiva. (...)" (fls 22-24) 

Que el' citado acto administrativo fue notificado a los señores MARIA BETSABET 
MORALES identificada con cédula de ciudadania No. 40.014.430, LUIS MARIA VARGAS 
dentificado con cédula de ciudadania No. 6,758.587, RAUL SOLANO GUAYACAN 
identificado con cédula de ciudadanla No. 7.161.607 y PEDRO LISANDRO BAUTISTA 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.186.748 de Tunja, mediante Edicto fijado el 
dia 19 de abril de 2013 y desfijado el dIa 3 de mayo de 2013, en Ia Secretaria Secretarla 
General y JurIdica de CORPOBOYACA. (fls 27-28) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0247/07, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0247107 mediante eI presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

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

"La función adm/n/strat/va está al serv/cio de los /ntereses genera/es y se desarrolla con fundamento 
en los principios de /gualdad, inoraliclad, ef/cacia, economia, celer/dad, imparcial/dad y pub//c/dad, 
mediante Ia descentralizac/ón, Ia delegacion y desconcentración de funciones' 

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

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

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

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en el cod/go, se seguirá el cod/go de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con Ia natura/eza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn 
de /0 Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expeclientes se archivaran en e/ despacho judicial de prirnera a Unica instancia. salvo que Ia fey 
disponga ía contra rio". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciôn que reposa en el expediente 0000 — 0247/07 se 
encuentra Ia ResoluciOn No. 3522 de fecha 5 de diciembre de 2012, a través del cual Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. resolviO cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado en contra de los señores MARIA BETSABET 
MORALES, identificada con cédula de ciudadania No, 40.014.430, LUIS MARIA VARGAS. 
identificado con cédula de ciudadania No, 6.758.587, RAUL SOLANO CUAVACAN, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.161.607 y PEDRO LISANDRO BAUTISTA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.186.748 de Tunja. por considerar que se 
configuraron las causales segunda y cuarta del articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, las cuales 
señalan "2o. Inexistencia del hecho investigado." y "40. Que Ia activic/ad esté IegaImente 
ainparada y/o auforizada. "y en cumplimiento a Ia determinado en el articulo 23 de Ia Norma 
Rectora, tal coma se precisO con suficiencia en el citado acto administrativo. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuación administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente 0000-
0247/07, en virtud de Ia previsto par el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-
Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0247107. por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
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señores MARIA BETSABET MORALES. identificada con cédula de ciudadania No. 
40.014.430. LUIS MARIA VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 6.758.587, 
RAUL SOLANO GUAYACAN, identificado con cédula de ciudadania No. 7.161.607 y 
PEDRO LISANDRO BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadania No. 7.186.748 de 
Tunja. de quienes se tiene coma ubicacián segün Ia informacián que reposa en el 
expediente, Ia vereda Ghana Blanco del municipio de Tunja. 

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

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

ARTICULO CUARTO: Contra el presente decisiOn no procede ningün recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y C(JMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero 'I 
Reviso: Claudia M Dueñas Valderrama 
Archivo; 110— 50 150— 26 OOCQ — 0247/07' 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ - 0048/07 se encuentra el radicado No. 1614 de fecha 
22 de febrero de 2007, mediante el cual el señor JOSE MIGUEL CAMACHO, en su 
condición de Presidente de a Junta del Acueducto de Ia vereda de Peñaliza del municipio 
de Covarachia, interpuso queja ante esta Autoridad Ambiental en contra del señor JESUS 
SIZA quien presuntamente está derivando a través de manguera de ~ de pulgada, el 
recurso hIdrico de Ia Quebrada N.N., de Ia cual CORPOBOYACA le otorgó concesiôn de 
aguas a través de Resolución No. 484 del 17 de julio de 2002 a favor de dicho Acueducto, 
disminuyendo asI el caudal y, por ende, perjudicando a los 65 usuarios del acueducto. (fl 1) 

Que el 5 de marzo de 2007 mediante el Auto No. 0263, Ia Corporación Autônoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y remitió Ia información anexa para Ia correspondiente visita, evaluaciOn y trámite. (fls 2-3) 

Que el 3 de mayo de 2007 funcionarios de a entonces Subdirección de Gestiôn Ambiental 
de Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Peñaliza del municipio de Covarachia, resultado de Ia cual se emitiô el concepto 
técnico No. AQ - 06 1/07 de fecha 8 de mayo de 2007, dentro del quel se concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Analizacla Ia situac/On el impacto ambiental es grave: por /0 que se hace necesario acoger las 
siguientes recomendaciones: 

1- Iniciar un proceso Sancionatorio Ambiental: contra el señor JESUS SISA SANDOVAL por Ia 
derivac/On lie gal del recurso proveniente del nacimiento ubicado en su predio y Ia afectaciOn 
hecha e,ti  algunos pocos árboles nativos. 

2- Dar tin plazo no mayor a 15 dias hábiles para que in/c/en el tram/fe de concesión de aguas 
legalizando su USO en beneficlo de 3 familias y coino medida de compensación Ia siembra de 
100 árbqles nativos prop/os de Ia zona (cafetero o yatago, arrayanes, cordoncillos y gaques..). 
con un tmaño no inferior a 0.30 metros, en el area afectada perteneciente a Ia franja protectora 
de Ia Quebrada "El Cantor". 

3- La comu p/dad del sector Guayabal deborán tram/tar su Conces/On do agua en tin term/no no 
mayor a 1.5 dIas hábiles a través de Ia Personerla Municipal 0 do 10 contrario se abstenerse de 
der/var el recurso. 

4- Los señores: José Sofo, Too fib Sequeda. Al/rio Soto, Alix Corzo, Rosa Sequeda, Hermelinda 
Delgado, deben iniciarlos trámites do concesiOn de aguas ante CORPOBOYACA en un term/no 
no super/pr a 30 dIas hábiles. 

5- La comutidad del sector "El Algodonal" dehen abstenerse de derivar todo el voltimen hId,'ico de 
Ia Quebrada "El Cantor", permit/endo quo patio do su caudal discurra libremente por SLi cauce 
natural, e in/c/ar en un term/no no mayor a 15 dIas el tram/fe de concesión de aguas. ante 
CORPOBOYACA.(...)" (fls 5-6) 
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Que el 26 de diciembre de 2011 mediante Pa Resolución No. 4040, Ia CorporaciOn Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO.- Ordenar Ia aperture de proceso admin/strat/vo amb/ental de carácter 
sancionatorio contra el señor JESUS SISA SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanla 
nt'imero 4.084.597 de CovarachIa, presunto responsable de realizar act/vidades de ta/a y rocerla de 
árboles y vegetaciOn nat/va, en el inmueble de su propiedad ub/cado en Ia ronda de protecciOn de Ia 
quebrada El Cantor de Ia vereda Peñaliza, fur/sd/cc/On rural del mun/cipio de CovarachIa en las 
coordenadas X: 1.149.066 y Y: 1.209.694. do alt/tud 2236 m.s.n.m., de acuerdo con las razones 
expuestas en Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARIICULO SEGUNDO.- Ordenar Ia aperlura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sanc/onatorio contra los señores habitantes de los Sectores L/iiiOn Dulce: señores JOSE SO TO. 
AL/RIO SO TO. ALIX SOTO, TEOFILO SEQUEDA. ROSA SEQUEDA y HERMILINDA DELGADO. 
El Guayabal, El Algodonal y Acueducto Peñal/za, presuntos responsables del uso de las aguas sin 
contar con Ia respective conces/On do aguas, provenientes do Ia quo Quebrada El Cantor y los 
nac/m/entos cercanos. en Ia vereda Peñal/za. fur/sd/cc/On rural del mun/c/p/o do CovarachIa. do 
acuerdo con las razones expuestas en Ia parte motive del presente acto adm/n/strat/vo. 

ARTICULO TERCERO.- Decretar Ia práct/ca de ina v/s/ta de técn/ca a Ia vereda Penalize. 
fur/sd/cc/On rural del mun/c/p/o de CovarachIa, a los /nmuebles donde se desarrollaban act/vidades 
de captac/On del recurso hIdr/co do Ia quebrada El Cantor en Ia vereda Peñaliza. a cargo do los 
señores JESUS SISA SANDOVAL, hab/tantes do los Sectores El Guayabal. El Algodonal, Acueducto 
Peñal/za y L/mOn Dulce: señores JOSE SO TO, AL/RIO SOTO. ALIX SOTO, TEOFILO SEQUEDA. 
ROSA SEQUEDA y HERMILINDA DELGADO.(...)" (fls 7-10) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 19 de enero de 2012 
a los señores ROSA MARIA SEQUEDA QUINTERO. identificada con cédula do ciudadanla 
No. 23.453.965 de Covarachia. JOSE ROSARIO SOTO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.024.010 de Covarachia, TEOFILO SEQUEDA, Identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.085.198 de Covarachia, JESUS SISA SANDOVAL, a través de Ia 
Inspecciôn Municipal de CovarachIa; no obstante, una vez revisada Ia información que 
reposa dentro del expediente no se encontró documento alguno que acredite Ia notificación 
a los señores HERMILINDA DELGADO, ALIRIO SOTO y ALIX SOTO. (fls 13-23) 

Que el 22 de febrero de 2012 funcionarios de Pa Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Pa vereda Peñaliza del municipio de CovarachIa, resultado do Pa cual se 
emitiô el concepto técnico No. CLN — 0001/2012 de fecha 31 do julio de 2012, dentro del 
que se concluyô: 

(...) ASPECTOS TECNICOS 

Respocto a Ia Resoluc/ón No. 4040 del 26 do D/ciembre do 2011: 

a. Verificar si efectivamente los mencionados señores realizan utilizaciOn de las aguas de Ia 
quebrada el cantor y /os nacimientos de aguas cercanos: 

Los señores JOSE SOTO. AL/RIO SO TO. ALIX .SOTO, TEOFILO SEQUEDA, ROSA SEQUEDA V 
HERMILINDA DEL GADO. No so abastecen do Ia quebrada El Cantor n/ de los nac/m/entos do agua 
cercanos. 

b. Constatar el estado actual del recurso hidrico, describiendo Ia afectaciOn que puede sufrir 
como consecuencia de Ia actividad desplegada por los presuntos infractores: 

El recurso hidrico no presenta n/nguna afectac/ón. 
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c. De igual manera corroborar el cumplimento de las medidas preventivas impuestas a /os 
mencionados señores. 

No se impuso ninguna medida prevent/va en Ia Resoluc/On No, 4040 del 26 de Diciembre de 2011. 

d. Verificar el estado actual del area en donde el señor JESUS SISA SANDOVAL, efectuO las 
actividades de ta/a y roceria de árboles y vegetación nativa, en el inmueble de sus 
propiedad ubicado en Ia ronda de protección do Ia quebrada El Candor do ía vereda 
Peñaliza, jurisdicción rural del municipio do CovarachIa en las coordenadas X: 1149066 y 
Y:1209694, do altitud 2236 m.s.n.m: 

El area se encuentra recuperado por el proceso natural. y con Ia siembra de espec/es nativas tales 
como cedro, mangle y cordondillo. 

CONCEPTO TECN!CO 

Los señores JOSE SO TO, ALIRIO SO TO, ALIX SO TO, TEOFILO SEQUEDA. ROSA SEQUEDA y 
HERMILINDA DEL GADO, no están haciendo USO y aprovechamiento lIe gal del recurso h/dr/co y no 
están realizando actividades que generen afectación a los recursos naturales. 

Por /0 tanto se recomiencia arch/var el expediente. (...)" (fls 24-26) 

Que el 28 de febrero de 2013 mediante a Resolución No. 0288, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorlo ambiental In/c/ado en contra del 
señor JESUS SISSA SANDOVAL, /dent/f/cado con Ia cédula de c/udadanIa No. 4.084.597 de 
CovarachIa, por las presuntas act/vidades de ta/a y rocerla de árboles y vegetac/On nat/va, en el 
/nmueble de su prop/edad ub/cado en Ia ronda de protecc/On de Ia quebrada El Candor de Ia vereda 
Peñal/za. fur/sd/cc/On rural delmunic/p/o de CovarachIa en las coordenadas X: 1149066 y Y: 1209694, 
de alt/tud 2236 m.s.n.m., efectuadas en el año 2007, do acuerdo al concepto técnico CLN-0001/2012 
calendado el 31 de julio do 2012 y las cons/derac/ones expuestas en Ia parte motiva del presente 
acto adm/n/strat/vo. 

PARAGRAFO: Informar al señor JESUS SISSA SANDOVAL, /dent/ficado con Ia cédula de 
c/udadanIa No. 4.084.597 de CovarachIa, que en adelante debe abstenerse de realizar cualqu/er 
act/v/dad de tala o rocerIa s/n perm/so de aprovechain/ento forestal, so pena de in/c/ar en su contra 
nuevo procedimiento sanc/onator/o de carácter ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Cesar el procedimiento sanc/onatorlo amb/ental in/c/ado en contra de los 
señores JOSÉ SOTO, ALIRIO SO TO. ALIX SOTO. TEOFILO SEQUEDA, ROSA SEQUEDA Y 
HERMILINDA DEL GADO, habitantes do los Sectores L/mOri Dulce. fur/sd/cc/On del mun/cip/o de 
Covarachfa, de acuerdo al concepto técn/co CLN-0001/2012 calendado el 31 de Julio do 2012 y las 
cons/derac/ones expuestas en Ia parte inot/va del presente acto admin/strat/vo.(...)" (fls 27-30) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 12 de abril de 2013 a 
a señora ROSA MARIA SEQUEDA QUINTERO, identificada con cédula de ciudadania No. 
23.453.965 de CovarachIa, y a los señores JOSE ROSARIO SOTO, identificado con cédula 
de ciudadanla No. 1.024.010 de Covarachia, TEOFILO SEQUEDA, identificado con cédula 
de ciudadania No. 4.085.198 de Covarachia, JESUS SISA SANDOVAL, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 4.084.547 de CovarachIa. el dia 15 de abril de 2013; y a los 
señores HERMILINDA DELGADO, ALIRIO SOTO y ALIX SOTO, se le notificó mediante 
Edicto fijado el dIa 19 de abril de 2013 y desfijado el dIa 3 de mayo de 2013, en Ia Secretaria 
General y JurIdica de CORPOBOYACA. (fls 33-45) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0048/07, so encontrô quo no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 
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CONSIDERACIONES JURDICAS 

La CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0048107 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa. artIculo 209 de Ia Constituciôn Politica. señala: 

"La funciOn administiativa está at se,vicio de los intereses genera/es y se desarrotla con 
fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, eficacia, economla, ce/er/dad, imparcialidad 
y publicidad, med/ante Ia descentralizaciOn. Ia detegaciOn y desconcentraciOn de funciones". 

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

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

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

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984— COdigo Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en of cod/go, so seguira el cOd/go do procedimionto civil, en /o qtie no 
sea compatible con Ia naturaleza do los procesos y actuaciones que coriespondan a Ia jurisdicción 
de Jo Contencioso Administrativo.' 

El artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se arctiivaran en el despacho judicial de primera o Oti/ca instancia. salvo qtie Ia fey 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia informaciOn que reposa en el expediente 0000 — 0048/07 se 
encuentra a ResoluciOn No. 0288 de fecha 28 de febrero de 2013, a través del cual Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolviO cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado en contra de los señores ROSA MARIA SEQUEDA 
QUINTERO. identificada con cédula de ciudadania No. 23453.965 de Covarachia. JOSE 
ROSARIO SOTO, identificado con cédula de ciudadania No. 1.024.010 de CovarachIa, 
TEOFILO SEQUEDA. identificado con cédula de ciudadania No. 4.085.198 de Covarachia, 
JESUS SISA SANDOVAL, ALIRIO SOTO, ALIX SOTO y HERMILINDA DELGADO, por 
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considerar que se configurô a causal segunda del articulo 9 de a Ley 1333 de 2009, Ia cual 
señala '2o. Ijiexistencia del hecho investigado' y en cumplimiento a 10 determinado en el 
articulo 23 de Ia Norma Rectora. tal como se precisó con suficiencia en el citado acto 
administrativo. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuaciôn administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0048/07, en virtud de to previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-
Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de Ia expuesto. esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0048107. por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ROSA MARFA SEQUEDA QUINTERO, identificada con cédula de ciudadania No. 
23453.965 de Covarachia, JOSE ROSARIO SOTO. identificado con cédula de ciudadania 
No. 1.024.010 de Covarachia, TEOFILO SEQUEDA, identificado con cédula de ciudadanla 
No. 4.085.198 de Covarachia, JESUS SISA SANDOVAL, ALIRIO SOTO, ALIX SOTO y 
HERMILINDA DELGADO, de quienes se tiene como ubicaciOn segün Ia informaciôn que 
reposa en el expediente, Ia vereda Penaliza del municipio de Covarachia. 

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

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

ARTICULO CUARTO: Contra el presente decision no procede ningün recurso, en virtud 
de to dispuesto en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero /' 
Reviso: Claudia M. Dueñas V 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 0048/07 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDE RAN DO 

Que dentro del expediente OOCQ-0107/06 se encuentra queja ambiental presentadael 10 
de marzo de 2006, mediante el radicado No. 02264, por Ia señora SARA MARTINEZ 
DURAN, en calidad de Coordinadora del Centro de Gestión y Formación Ambiental 
Participativo CEGAP, contra el señor JORGE TAMAYO, identificado con a cédula de 
ciudadania No. 1.104.922 de Paipa — Boyacá, en Ia que informó a CORPOBOYACA. sobre 
a presunta afectación ambiental ocasionada en el pàramo de "La Russia", al haberse 
tractorado alrededor de 3 hectáreas de suelo para el establecimiento de un cultivo de papa 
en Ia vereda El Carmen del municipio de Duitama — Boyacá. (fl.1) 

Que mediante el Auto No, 0404 del 3 de abril de 2006, CORPOBOYACA avocó 
conocimiento de Ia queja mencionada y con el objeto de determinar los hechos 
denunciados, remitió el expediente a Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental para 
su correspondiente evaluación y trãmite. (fls. 2 y 3) 

Que el 1 de junio de 2006 mediante el radicado No. 04780, el señor JORGE TAMAYO, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.104.922 de Paipa, propietario del predio 
"Mundo Nuevo", ubicado en Ia vereda El Carmen en jurisdicción del municipio de Duitama 
- Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA, escrito en el que manifesto lo siguiente: (fl.5) 

(...) -Pertenezco a un grupo de trabajo de protecciOn a paramos y a! estar en una jornada de 
capacitación el dIa miércoles 21 de mayo en Ia vereda Avendaño, no me encontraba en ml casa de 
habitaciOn para poder atender Ia corn/s/On de Corpoboyacá que se desplazO a ese s/tb. 

-Con respecto a Ia plantaciOn de roble y el supuesto aprovechamiento hago las siguientes 
referencias: 

-Hace aproximadamente tin año debido a Ia pudricion de las ralces y a! caerle un rayo se vino a! 
suelo un ejemplar de roble, esa madera se estaba pudriendo y de /0 que quedó /0 trasladé hacia ml 
casa con elfin de utilizarlo para lena. Hago c/ar/dad que no me dedico a sacar carbOn, comercializar 
y transportar madera, por esta razón lo depos/té en el patio de ml casa. 

-Posco (sic) un bosque de 30 hectáreas de roble, los cuales cu/do con gran celo y he denunc/ado a 
personas que vienen a atentar contra los recursos naturales. 

(...) 

-Por /0 tanto, no es cierto que ml labor sea Ia de destruir el páramo y me gustarla aclarar esta 
inforrnación en el s/tb de los hechos (...)" 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0107/06, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental a de a parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir a actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autbnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0107106 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

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

"La función admin/strat/va está a! serv/cio de los intereses genera/es y se 
desarro/la con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, ef/cac/a, 
economia, ce/er/dad, imparcial/dad y public/dad, med/ante Ia 
descentralizac/On, /a delegac/on y /a desconcentración de funciones." 

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

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad cam petente en 
Ia jurisdicciOn de otorgar cancesiones, permisas. autorizacianes y licencias ambientales 
requeridas par Ia ley para el usa, aprovechamiento a movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el media 
ambiente. 

El numeral 12 del artIculo citado, señala coma funcianes de las Corporaciones Autónamas 
Regionales, Ia de "Ejercer lasfunc/ones de evaluac/On, control y segu/miento amb/ental de los usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demás recursos naturales renovab/es. lo cual comprenderá el 
vertim/ento, em/s/On o /ncorporac/On de sustanc/as o res/duos liquidos, sO//dos y gaseosos. a las 
aguas a cualqu/era de sus formas, al a/re o a los sue/os, asi como los vert/mientos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en pel/gro el normal desarrollo sosten/ble de los recursos natura/es 
renovables o /mped/r u obstacu//zar su emp/eo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
expedic/On de las respectivas licenc/as ambientales, permisos, concesiones, autor/zac/ones y 
salvoconductos:" 

En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia épaca en Ia que se surtiO eI presente proceso administrativo, se consagran los 
principias orientadores de las actuacianes administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principias de ecanamla, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicciOn. 

El artIculo 267 del COdiga Contencioso Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemp/ados en este cOd/go se seguirá 
el Cod/go de Procedim/ento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicción en lo contencioso admin/strativo." 
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El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ-0107/06 se encuentra 
el Auto No. 0404 de fecha 3 de abril de 2006, a través del cual Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de Ia queja interpuesta por Ia 
señora SARA MARTINEZ DURAN, en calidad de Coordinadora del Centro de Gestión y 
Formación Ambiental Participativo CEGAP, contra el señor JORGE TAMAYO, identificado 
con Ia cédula de ciudadanla No. 1.104.922 de Paipa — Boyacã, en Ia que informó sobre a 
presunta afectaciôn ambiental ocasionada en el páramo de LA Russ/a", al haberse 
tractorado alrededor de 3 hectáreas de suelo para el establecimiento de un cultivo de papa. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciôn contenida en el expediente, 
no se halló actuación posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un término 
considerable (mâs de once años), sin que se haya desarrollado actuación administrativa 
alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economla, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente Io siguiente: 

"En virtud del principio de economfa, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedim/ento se util/cen para agil/zar las dec/s/ones, que los 
procedim/entos se adelanten en el menor t/empo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes interv/enen en el/os." 

"En virtud del princip/o de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el /mpulso 
oficioso de los proced/m/entos y con forme al princ/pio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los proced/mientos deben lograr su final/dad, 
remov/endo los obstáculos puramente formales con el f/n de ev/tar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En virtud del principio de ef/cac/a, se tendrá en cuenta que los 
proced/mientos deben lograr so final/dad, remov/endo de of/c/o los 
obstáculos puramente formales y ev/tando dec/s/ones inhib/tor/as." 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 
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Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Procedim/ento C/v/I, 
uno de los deberes del juez, el primero, cons/ste en "D/r/girelproceso, ye/ar 
por su ráp/da soluc/ón, adoptar las med/das conducentes para impedir Ia 
paral/zac/On y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurr/r en 
responsab/lidad por las demoras que ocurran 

El pr/ncip/o de Ia economla procesal cons/ste. pr/nc/palmente. en consegu/r 
el mayor resultado con el mm/mo de act/v/dad de Ia adm/n/straciOn de 
just/c/a. Con Ia aplicaciOn de este pr/nc/p/o, se busca Ia celeridad en Ia 
soluc/ón de los litig/os, es decir, que se /mparta pronta y cumplida just/c/a. 

Prec/samente por el princ/pio de Ia economla procesal, se explican algunas 
normas del Cod/go de Proced/miento C/v/I. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del art/cub 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualqu/era 
sol/citud que sea notoriamente improcedente o que impl/que una d/lac/On 
man/fiesta". Viene luego Ia obligac/On impuesta aljuez, cuando /nadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que eldemandante 
los subsane en el term/no de c/nco dIas (/nc/so noveno del art/cub 85). Con 
Ia misma final/dad, de evitar v/c/os de proced/miento. el art/cub 86 ordena 
al juez adm/t/r Ia demanda 'que reOna los requ/sitos legales", dándole el 
trám/te que legalmente be corresponda aunque el demandante haya 
/nd/cado una vIa procesal /nadecuada... (...)". 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0107/06, en virtud de lo previsto 01 el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 

adelantadas dentro del expediente OOCQ-0107106, por las razones expuestas en Ia parte 

motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Centro de Gestión y Formación Ambiental Participativo CEGAP, a través de su 
representante legal o su apoderado judicial, ubicado en el municipio de Paipa — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspección de Policla del municipio de 
Paipa - Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en os términos del artIculo 44 del Código Contencioso 
Administrativo, de no ser posible Ia notificaciOn personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
Codigo Contencioso Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia 

presente resolución en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningün recurso, 
en virtud de to dispuesto en el artIculo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-01 18/01 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 27 de septiembre de 2001, mediante el oficio con radicado No.01088, el señor 
MELDIVELSON GARCIA CAMACHO, en calidad de presidente de a JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DEL BARRIO LA PRIMAVERA DE MONIQUIRA - BOYACA, presentó ante Ia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, derecho de petición a 
través del cual solicitó a toma de correctivos y medidas para controlar Ia contaminación 
producida por las fábricas de bocadillo del municipio de Moniquirá — Boyacâ. (fl.1) 

Que mediante el Auto No. 01-652, Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA remitió Ia información queja en mención a Ia Subdirección de Gestión 
Ambiental para Ia correspondiente visita. evaluación y trámite de seguimiento. (fl.3) 

Que los dias 15 de noviembre de 2001, 8 de febrero de 2006 y 31 de mayo de 2006, Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA realizó visitas de 
inspecciôn ocular y como consecuencia emitió los conceptos técnicos Nos. S.G.A.-PV 
076/01, CA -017 de fecha 8 de mayo de 2006 y ML — 0021 del 9 de junio de 2006, 
respectivamente, de los cuales se extractan los siguientes aspectos: 

Del concepto técnico S.G.A.-PV 076/01: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Se so/ic/ta el pronunciamiento de Ia Alcaldia municipal en cuanto a! uso del sue/o, segUn el estudio 
del ordenamiento territorial de Moniquira. SegQn /0 anterior las fábricas de bocadillo y los talieres de 
fundición deben estar ubicadas en un sitio adecuado, que asignará el municipio dentro de su plan de 
ordenamiento territorial, el cualla comunidad tiene derecho a conocery opinar al respecto. (...)" (fls. 
9-10) 

Del concepto técnico CA -017 de fecha 8 de mayo de 2006 

"(...)CONCEPTO 

Mencionadas las anteriores consideraciones ambientales referentes a Ia normatividad api/cable (las 
fábricas no requieren permiso de em/s/ones atmosféricas.) y soportados en el certificado de uso del 
suelo, expedido por Ia Secretarla de Planeación de Moniquira, Ia total/dad de las plantas de bocadillo 
están autorizadas segUn el uso del suelo para operar al/I (de forma restringida) segUn su c/asificaciOn 
y en consecuencia, el mun/c/pio a través de Ia Secretaria de Planeación (Acuerdo 021 de 2004), es 
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quien deberá ejercer el control y segu/miento a las fábricas de bocad/Ilo y seguir entre otras las 
recomendaciones sobre operac/on de calderas a las que se hace menc/ón en el presente concepto, 
asI como los lineamientos para in/c/ar entre propietar/os y alcaldia un plan o programa de 
reubicaciOn, junto con un proyecto de reconversion tecnolOg/ca que les permita proyectarse técnica 
y ambientalmente para ser más competit/vos a n/ye! nacional y ser lIderes en Ia producc/On y manejo 
de este tipo de fábr/cas. A continuac/ón se dan algunos lineam/entos o recornendaciones 

• Revisar dentro del plan de desarrollo del mun/c/pio, las actividades que estén relac/onadas 
con el mejoramiento de las condic/ones de vida de Ia comun/dad a través del saneam/ento 
amb/ental y de práct/cas de producc/ón limp/a. 

• Revisar el Plan de Desarrollo del rnun/cipio (adoptado por Ia actual Adm/n/straciOn) y verif/car 
los objetivos, especialmente aquellos relac/onados con Ia product/v/dad y los proyectos de 
Ia ProducciOn Limp/a ya que es uno de los pr/nc/pales mecanismos que perm/ten /ncluir Ia 
cal/dad ambiental como un factor de efic/encia y corn petit/v/dad empresar/al. 

• Con el apoyo de Ia SecretarIa de Planeac/On proponer proyectos sobre: 

o Diseño de GuIas Ambientales para el sector productor de bocadillo. 
o Realizar con vocator/as para Ia presentac/On de proyectos de producciOn más limp/a ding/dos 

especialmente a! sector productor de bocadillo. 
o Elaborac/On de agendas de trabajo especIf/cas, con comprornisos y acciones concretas; 

cronogramas de ejecuc/On y definic/On de productos especificos para cada uno de los 
integrantes de las agendas que se elaboren. 

o Prornoción de proyectos de atitogestiOn o autorregulac/on empresanial. 
o Establecer con yen/os con instituciones invest/gativas, acadérnicas y del estado para Ia 

cof/nanciac/On de los proyectos de reconversiOn tecnolog/ca en el sector productor de 
bocad/Ilo. 

o Generara través de estos misrnos conven/os, elaborac/ón de protocolos o gulas amb/entales 
de técn/cas de producciOn más limp/a para el sector productor de bocadillo. 

o lmplementarproyectos piloto. 
o Creación de una unidad de sery/cios y as/stenc/a técn/ca con objetivos especIficos como: 

• ldent/f/cac/On de necesidades tecnolOgicas de las empresas. 
• Ejecuc/ón de proyectos, estud/os y otras consultas espec/al/zadas en relac/On con el 

sector productor de bocadillo. 
Generac/On de recursos económ/cos a través de con yen/os para Ia ejecuc/On de 
proyectos piloto. (...)". (fls.17-18) 

Del concepto técnico ML — 0021 del 9 de junio de 2006: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

1. De acuerdo a lo expresado en Ia parte mot/va del presente concepto se recom/enda requerir a: 

FABRICA PROPIETARIO 

Bocadillos El Cam pesino Mart/n Beltrán fajardo 
Bocad/Ilos El cOndor Maria mercedes Camacho 
Bocadillos El Kaiser Ligia Barrantes 
Bocadillos y panelitas El Guayabetal Lu/s Franc/sco Naranjo 
Herpos El Diarnante Osvar Armado Mona 
Panel/las Dian/ta No. I D/os/teo Cáceres 
Panel/las Dianita No.2 D/ositeo Cáceres 
Jota N -JN- José A rd/la 
Bocadillos el Mon/qu/reño Libardo V/Ilamil 

Para que implementen en sus areas de trabajo las siguientes recomendaciones para Ia operac/On 
adecuada de las calderas: 
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DosificaciOn a/re en Ia caldera 

Regulacion temperatura en Ia caldera 

PulverizaciOn del combustible. Mantener en areas secas y/o cubiertas el combustible 
(retirado de las zonas de producción de bocadillo) y triturarlo o d/ámetro uniforme, preferiblemente 
menor a 5 centImetros. 

Regular los tiempos de alimentaciOn de combustible 
S Mantener Ia turbulencia (mezcla aire-combustible) 

• lnstalación de cámara Torsional (cámaras que optimizan los factores de Ia combustion-
turbulencia). Esta cámara mantiene las part/cu/as combustibles en Ia zona de combustiOn; el 
resultado es combustiOn casi perfecta con un mInimo de a/re (10%). especialmente cuando utilizan 
cascarilla o semilla. - 

• No arrancar el proceso de combustiOn de Ia caldera con Ilantas. caucho o material sintético. 
(estos materiales generan grandes emisiones). 

Y SegCin lo establecido en el Art/cub 65, Ley 99 de 1993 y en el Art/cub 68 del Decreto 948 
de 1995; son funciones de los municipios en materia ambiental entre otras Ia de ejercer a través de 
sus Alcaldes, funciones de vigilancia y control del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables con el fin de verificar el cumplimiento de los deberes de los particulares en materia 
ambiental; por lo tanto corresponde a! Municipio de Moniquirá, ejercer estas funciones, y a Ia 
Corporación hacer el respectivo control y seguimiento, teniendo en cuenta lo establecido en los 
numerales 2, 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993.. (...)". (fls. 22-23) 

Que mediante Ia Resolución No. 0386 del 13 de abril de 2007, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá —CORPOBOYACA resolvió a siguiente: 

'(...) ARTICULO PRIMERO.- Impartir las siguientes recomendaciones técnico - ambientales a! 
sector productor de bocadilbo del MUNICIPIO DE MONIQUIRA, con el objeto de optimizar el proceso 
a efectos de garantizar un mInimo impacto ambiental: 

- Dosificac/ón de a/re en Ia caldera. 
- RegulaciOn de temperatura en ía caldera. 

Pub verización del combustible. 
Almacenamiento del combustible en areas secas y/o cubiertas retiradas de las zonas de 
producciOn de bocadilbo. 

- Trituración del combustible hasta obtener un diámetro uniforme. (Preferiblemente menor a 5 
cent/metros). 

- RegulaciOn de los tiempos de al/mentac/On del combustible. 
Mantenimiento de Ia turbulencia (mezcla a/re - combustible). 
lnstalación de cámara torsional. (Cámaras que opt/mizan los factores de combustiOn.) Esta 
Cámara mantiene las part/cu/as combustibles en Ia zona de combustiOn; el resu/tado es 
combustiOn casi perfecta con un mInimo de aire (10%), especialmente cuando utilizan 
cascarilba o semilla). 

ARTICULO SEGUNDO.- Requerir al señor Alcalde Municipal de MONIQUIRA para que adopte las 
normas locales de control a Ia protecciOn de Ia cal/dad de aire su jurisdicción, de conform/dad a las 
facultades que les otorga Ia Ley 136 de 1994 y el Decreto 1355 de 1970- COdigo de Policla Nacional 
- en concordancia con los art/cu/os 65 de Ia Ley 99 de 1993 y 68 del Decreto 948 de 1995 que 
establecen las funciones de los Municipios en mater/a ambiental. 

ARTICULO TERCERO. - Comisionar al Despacho de Ia Alcald/a Municipal de MONIQUIRA para Ia 
realizaciOn de las diligenc/as de notificaciOn personal de este acto admin/strativo a los 
Representantes Legales de las 19 plantas de producciOn de bocadi/bo que funcionan en su 
fur/sd/cc/On. (...)". (fl.28) 
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Que Ia Resolución No. 0386 del 13 de abril de 2007 fue notificada el 4 de mayo de 2007 en 
forma personal a través de Ia Personerla municipal de Moniquirá, al señor GUSTAVO 
HERNANDO RODRIGUEZ PARDO, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.170.540 
de Moniquirá, en calidad de Alcalde municipal y el 29 de julio de 2007, a los propietarios de 
las fábricas de bocadillo de Moniquirá. (fls. 32-37) 

Que el 4 de noviembre de 2010 se presentó ante Ia Corporacion Autónoma Regional de 
Boyacá —CORPOBOYACA derecho petición por medio del cual el señor PLUTARCO ELIAS 
DlAZ PINZON solicitó se adelantara visita de inspección en las fábricas de bocadillos San 
Luis y San Fernando ubicadas en el municipio de Moniquirá, con el propósito de verificar el 
posible daño ambiental ocasionado por Ia operación de las fábricas de bocadillo. (fls. 113-
116 

Que el 23 de julio de 2011, Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular, producto de Ia cual emitió los 
conceptos técnicos MR-0005/2012 y MR-0006/2012 de fecha 27 de febrero de 2012, dentro 
de los cuales se estab!eció lo siguiente: (fls. 125-132) 

(...) 4. CONCEPTO TECNICO 

Luego de Ia v/s/ta técnica realizada el dIa 23 de julio de 2011 a Ia fabrica (sic) de bocad/Ilos San 
Fernando ubicada en Ia calle 16 No. 5-38 del mt/n/c/plo de Moniquira(sic,) y en cumplimiento a 10 
expuesto en Ia ResoluciOn 619 de 1997. Resolución 0386 del 13 de abrilde 2007y al Protocolo para 
el Control y Vigilancia de Ia Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas que establecen: 

I ResoluciOn 619 de 1997 Art/cub 1, literal 4. 1 
. 

Articulo (sic) 1: lndustrias, obras, act/v/dades o servicios que requieren perm/so de em/s/On 
atmosférica. De conform/dad con lo dispuesto en el [paragrafo 1 del art/cub 73 del Decreto 948 de 
1995], las sigu/entes industrias, obras, act/vidades o servicios requerirán perm/so prev/o de em/s/on 
atmosfér/ca. para aquellas sustanc/as o partIculas que tengan defin/dos parámetros perm/sibles de 
em/s/on, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos 0 partIculas, provenientes 
del proceso de producc/ón, de Ia act/v/dad misma, de Ia inc/nerac/On de res/duos, o de Ia operac/On 
de hornos o calderas, de conform/dad con los factores y cr/ter/os que a cont/nuaciOn se md/can: 

4.1. INDUSTRIAS, OBRAS, ACTIVIDADES 0 SERVICbOS QUE CUENTEN CON CALDERAS Y 
HORNOS, cuyo consumo nominal de combustible sea igual o super/or a: 

A. CARBON MINERAL: 500 Kg./hora. 
B. BAGAZO DE CAtA: 3.000 Ton/año. 

ResoluciOn 619 de 1997 art/cub 2 
S 

Articulo (sic,) 2: Cumpl/miento de normas de em/s/On. Las obras, industr/as, act/vidades o servic/os 
que en v/dud de Ia presente Resoluc/On no requieran permiso de em/s/On atmosfér/ca. estarán 
obl/gadas a cumplir con las normas de em/s/On establecidas en eb Decreto 948 de junio 5 de 1995 y 
los actos adm/n/strat/vos que lo desarroblen, y estarán sujetos al control y segu/miento por parte de 
las autoridades amb/entabes competentes. 

ResoluciOn 0386 del 13 abril de 2007 art/cub 2 
Articulo (s/c) primero: lmpartir las sigu/entes recomendaciones técnico-ambientales al sector 
productor de bocadillo del MUNICIPIO DE MONIQUIRA. con el objeto de optimizar el proceso a 
efectos de garantizar un mInimo impact o ambiental: 

Dosif/cac/On de a/re en Ia cabdera 
RegulaciOn de temperatura en Ia cabdera 
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Pulverización del combustible 
Almacenamiento del combustible en areas secas y/o cubiertas retiradas de las zonas de 

producción del bocadillo 
Trituración del combustible hasta obtener un diámetro uniforme.(Preferiblemente menor a 5 

centImetros) 
RegulaciOn de los tiempos de alimentaciOn del combustible 
Mantenimiento de Ia turbulencia (mezcla aire- combustible) 
lnstalaciOn de cámara torsional. (Cámaras que optimizan los factores de combustiOn) Esta 

cámara mantiene las partIculas combustibles en Ia zonza de combustion; el resultado es combustion 
casi perfecta con tin mfnimo de aire (10%), especialmente cuando utiizan cascarilla o semi/a. 

Decreto 948/95 art/cub 107 

ArtIculo 107: LocalizaciOn de industrias y de fuentes fijas de emisión. A partir de Ia vigencia de 
este decreto ningOn municipio o distrito podrá, dentro del per/metro urbano, autorizar el 
establecimiento o instalaciOn de una fuente fija de emisión de contaminantes al aire en zonas 
distintas de las habilitadas para usos industriales en el territorio de su jurisdicciOn. 

Las industrias y demás fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire que, a Ia fecha de 
expedición de este Decreto, estén establecidas u operen en zonas no habilitadas para uso industrial. 
o en zonas cuyo uso principal no sea compatible con el desarrollo de actividades industriales, 
dispondrán de un término de diez (10) años, contados a partir de su vigencia, para trasladar sus 
instalaciones a una zona industrial, so pena de cancelaciOn de Ia licencia o permiso de 
funcionamiento y de Ia revocatoria definitiva de Ia licencia ambiental y de los permisos y 
autorizaciones que le hubieren sido con feridos por las autoridades ambientales, sin perjuicio de Ia 
imposiciOn de las multas y demás sanciones pre vistas por Ia ley y los reglamentos. 

Los municipios y distritos dentro del plazo fijado, dictarán las normas de zonificación y uso del suelo 
y otorgaran las necesarias facilidades para efectuar de Ia mejor manera posible Ia relocalización de 
fuentes fijas de que trata este artIcubo. 

• Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas Numeral 4.2 

4.2 Buenas Prácticas de Ingenierla para instalaciones existentes 

Para el caso de procesos o instalaciones existentes. Ia altura resultante de Ia aplicación de Ia 
siguiente ecuaciOn: 

HT2,5He 

Donde: 

HT: Altura de Ia chimenea medida desde el nivel del terreno en Ia base de Ia chimenea hasta el borde 
superior de Ia misma. 

He: Altura de Ia estructura en el punto en el cual se encuentra ubicado el ducto o chimenea. 

Teniendo en cuenta bo anterior se determina: 

informar a! señor Luis Enrique Sáenz propietario de La fabrica (sic) de bocadilbos San Fernando 
ubicada en Ia calle 16 No. 5-38 del municipio de Moniquira (sic), NO REQUIERE PERMISO DE 
EMIS/ONES ATMOSFERICAS segOn /0 establecido en Ia Reso/ución 619 de 1997 Articulo 1, literal 
4. 1; sin embargo deberá dar cumplimiento a las normas de emisión establecidas en el Decreto 948 
de 1995 y a los actos administrativos que bo desarrollen, y comunicar que está sujeto al control y 
seguimiento porparte de las autoridades ambientales competentes. 

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

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



RepUblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
RegIon Esuatçki para a Sosrerribludad 

Continuación Auto No. i 155 20 p 2fl1 Pagina 6 

Teniendo en cuenfa lo estipulado en el articulo 1 de Ia resoluciOn 386 del 13 de abril de 2007 en el 
cual se imparten recomendaciones técnico-ambientales at sector productor de bocadi/lo del 
munic/pio de Moniquira ('sic). se deberá rem/fir cop/a de dicha resoluciOn al señor Lu/s Enrique Sáenz 
propietar/o de La fabrica (sic) de bocadillos San Fernando ubicada en Ia calle 16 No. 5-38 del 
municipio de Moniquira (sic): a fin de sugerirle se ten gan en consideraciOn dichas recomendaciones 
para Ia operacion de Ia fabrica (sic) de bocadillos. 

En atención a los inconvenientes que se vienen presentando con los vecinos del sector por Ia 
operacion de Ia caldera; desde el punt o técnico se sugiere Ia suspension prevent/va de actividades 
de La fabrica (sic) de bocadillos San Fernando de propiedad del señor Lu/s Enrique Sáenz hasta 
fanto real/ce el cambio de Ia caldera y de Ia chimenea cons/derando el alto grado de deterioro de las 
mismas con el propósito de minimizar el impacto produc/do por las em/s/ones generadas al operar 
equipos en mal estado que imp/den tin proceso de combustiOn ef/ciente. 

Informar al señor Lu/s Enrique Sáenz propietario de La fabrica (sic) de bocad/llos San Fernando, 
que deberá cumplir con Ia altura de descarga de Ia chimenea luego de Ia aplicaciOn de Buenas 
Prácticas de lngenierIa establecidas en el numeral 4.2 del Prof ocolo para el Control y Vig/lancia de 
Ia ContaminaciOn Atmosférica Generada por Fuentes Fijas; y sugerirle que dicho cumplimiento debe 
adelantarse al plazo max/mo establecido en el protocolo; teniendo en cuenta los inconven/entes que 
se vienen presentando con los vecinos del sector por Ia operac/On de Ia caldera. 

Informar a Ia AlcaldIa Municipal de Moniquira, para que por infermedio de las inspecciOn Municipal 
de Pot/cIa, adelanten visitas y en el evento de establecer que se están operando calderas para Ia 
producción de bocadillos, en sit/os diferenfes al establecido en el Plan de Ordenamiento (POT), se 
tomen las medidas establecidas en el artIculo 107 del decreto 948/95 con relaciOn a los siguiente: 

(...) Las industrias y demás fuentes fijas de em/s/on de con taminantes al a/re que, a Ia fecha de 
expedic/On de este Decreto, u operen en zonas no hab/litadas para uso industrial, o en zonas cuyo 
uso - principal no sea compatible con el desarrollo de actividades industriales, dispondran de un 
term/no de diez (10) años, contados a partir de su vigencia, para trasladar sus instalac/ones a una 
zona industrial, so pena de cancelac/On de Ia licencia o permiso de funcionamiento y de Ia revocatoria 
defin/tiva de Ia licencia ambiental y de los permisos y autorizaciones que le hubieren s/do confer/dos 
por las autoridades ambientales, sin perjuicio de Ia imposicion de las multas y demás sanciones 
pre vistas por Ia ley y los reglamentos. (...)". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0118101, se encontrO que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-01 18/01 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico. asi: 

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

"La funciOn administrativa está al servic/o de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y public/dad, med/ante Ia 
descentralizac/On, Ia delegaciOn y Ia desconcentraciOn de funciones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlasfunc/ones de evaluac/ón, control y segu/miento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demás recursos naturales renovables, Jo cual comprenderá el 
vertimiento, em/s/on o incorporaciOn de sustanc/as o residuos liqu/dos, sól/dos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, a! a/re o a los sue/os, asi como los vertim/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en pe//gro el normal desarrollo sosten/ble de los recursos naturales 
renovables o /mped/r u obstacul/zar su emp/eo para otros usos. Esfas func/ones comprenden Ia 
exped/c/ón de las respect/vas licenc/as amb/enta/es, perm/sos, conces/ones, autor/zac/ones y 
salvoconductos;" 

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

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"A rticulo 267: En los aspect os no contemplados en este cod/go se segu/rá 
el Cod/go de Procedim/ento C/v/I en Jo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia 
jur/sd/cc/On en Jo contenc/oso adm/nistrat/vo." 

El articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil señalaba: 

"ArtIculo 126: Arch/vo de exped/entes. Conclu/do el proceso, los 
exped/entes se arch/varán en el despacho jud/c/al de pr/mera o (in/ca 
instanc/a, salvo que Ia ley d/sponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia inform ación que reposa en el expediente OOCQ-01 18/01, se encontró 
que en virtud del Auto No. 01-652, Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBYACA remitió a Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental, para Ia 
correspondiente visita, evaluación y trámite de seguimiento, Ia queja presentada el 27 de 
septiembre de 2001, mediante el oficio con radicado No.01088, por el señor 
MELDIVELSON GARCIA CAMACHO, en calidad de presidente de Ia JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DEL BARRIO LA PRIMAVERA DE MON IOU IRA - BOYACA, a través del cual 
solicitô Ia toma de correctivos y medidas para controlar Ia contaminaciôn producida por las 
fábricas de bocadillo del municipio de Moniquirâ — Boyacá. En virtud a ello los dIas 15 de 
noviembre de 2001, 8 de febrero de 2006 y 31 de mayo de 2006, CORPOBOYACA realizó 
visitas de nspección ocular y como consecuencia emitiO los conceptos técnicos Nos. 
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S.G.A.-PV 076/01 CA -017 de fecha 8 de mayo de 2006 y ML — 0021 del 9 de junio de 
2006, entre otros, los cueles concluyeron lo siguiente: 

Del concepto técnico S.G.A.-PV 076/01: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Se so/ic/ta e/ pronunciamiento de /a Alcaldia municipal en cuanto a/ uso de/ sue/o, Se gUn el estud/o 
de/ ordenam/ento territorial de Moniquira. Se gUn / anterior las fábricas de bocadillo ylos talleres de 
fund/c/on deben estar ub/cadas en un sit/o adecuado, que asignara el municipio dentro de su plan de 
ordenam/ento territorial, e/ cualla comunidad tiene derecho a conocery opinar al respecto. (...)" (fis. 
9-10) 

Del concepto técnico CA -017 de fecha 8 de mayo de 2006 

(...)CONCEPTO 

Mencionadas las anteriores cons/deraciones ambientales referentes a Ia normatividad api/cable (las 
fábricas no requ/eren permiso de em/s/ones atmosfér/cas) y soportados en el certif/cado de uso del 
suelo, expedido porla SecretarIa de P/aneación de Mon/quira, Ia total/dad de las piantas de bocadillo 
están autorizadas segUn el uso del suelo para operar al/I (de forma restr/ng/da) segUn su clas/ficac/ón 
y en consecuencia, el munic/plo a través de Ia Secretarla de Pianeac/On (Acuerdo 021 de 2004), es 
quien deberá ejercer el control y seguim/ento a las fábricas de bocadillo y seguir entre otras las 
recomendaciones sobre operaciOn de caideras a las que se hace menc/On en el presente concepto, 
asi como los lineamientos para in/c/ar entre prop/etarios y alcaldIa un p/an o pro grama de 
reubicac/On, junto con un proyecto de reconversiOn tecnolOg/ca que les perm/ta proyectarse técn/ca 
y amb/entalmente para ser más competit/vos a nivel nac/onal y ser lideres en Ia producción y manejo 
de este t/po de fábr/cas. A continuac/On se dan aigunos lineam/entos o recomendac/ones 

• Rev/sar dentro del p/an de desarrollo del mun/c/p/o, las activ/dades que estén relacionadas 
con el mejoram/ento de las condic/ones de vida de Ia comunidad a través del saneamiento 
ambientai y de prácticas de producc/On limp/a. 

• Revisar el Plan de Desarrollo del munic/pio (adoptado porla actual Administración) y verificar 
los objetivos, espec/aimente aquellos reiacionados con Ia product/v/dad y los proyectos de 
Ia Producción Limp/a ya que es uno de los pr/nc/pales mecan/smos que perm/ten incluir Ia 
ca//dad amb/ental como un factor de efic/encia y compet/tividad empresarial. 

• Con el apoyo de Ia Secretarla de PlaneaciOn proponer proyectos sobre: 

o D/seño de Gulas Amb/entales para el sector productor de bocad/Ilo. 
o Realizar con vocatorias para Ia presentac/On de proyectos de producciOn más limp/a ding/dos 

espec/aimente al sector productor de bocad/Ilo. 
o ElaboraciOn de agendas de trabajo especIficas, con comprom/sos y acciones concretas: 

cronogramas de ejecuc/On y definic/On de productos especIficos para cada uno de los 
integrantes de las agendas que se elaboren. 

o PromociOn de proyectos de autogest/On o autorregulaciOn empresarial. 
o Establecer con yen/os con inst/tuciones investigat/vas, académ/cas y del estado para Ia 

cof/nanciac/On de los proyectos de reconversiOn tecnolOgica en el sector productor de 
bocadillo. 

o Generara través de estos mismos conven/os, elaborac/On de protocolos o gulas ambientales 
de técnicas de producciOn más limp/a para el sector productor de bocadillo. 

o Implementarproyectos p/loto. 
o Creac/On de una un/dad de servicios y asistenc/a técnica con objetivos especif/cos como: 

• Identif/cac/On de necesidades tecnoIOgicas de las empresas. 
• Ejecuc/On de proyectos, estudios y otras consultas especial/zadas en re/ac/On con el 

sector productor de bocadillo. 
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• Generación de recursos econOmicos a través de convenios para Ia ejecucion de 
proyectospiloto. (...)". (fls.17-18) 

Del concepto técnico ML — 0021 del 9 de junio de 2006: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

2. De acuerdo a to expresado en Ia parte mot/va del presente concepto se recom/enda requerir a: 

FABRICA PROPIETARIO 

Bocadillos El Campesino Martin Beltrán fajardo 
Bocadillos El cOndor Maria mercedes Camacho 
Bocadillos El Kaiser Ligia Barrantes 
Bocadillos y panelitas El Guayabetal Lu/s Francisco Naranjo 
Herpos El Diamante 
Panel/tas 0/anita No. I 
Panelitas 0/anita No.2 
Jota N -JN- 
Bocadillos el Moniquireno 

Osvar Armado Mora 
Diositeo Cáceres 
Diositeo Cáceres 
José Ardila 
Libardo V//lam/I 

Para que implementen en sus areas de trabajo las siguientes recomendaciones para Ia operaciOn 
adecuada de las calderas: 

• Dosificación a/re en Ia caldera 

• Regulac/on temperatura en Ia caldera 

• Pulverizac/On del combustible. Man tener en areas secas y/o cub/ertas el combustible 
(ret/rado de las zonas de producc/ón de bocad/Ilo.) y triturarlo o diámetro uniforme, preferiblemente 
menor a 5 cent/metros. 

• Regular los tiempos de alimentaciOn de combustible 

Mantener Ia turbulencia (mezcla a/re-combustible) 

• lnstalación de cámara Torsional (cámaras que optim/zan los factores de Ia combustiOn-
turbulencia). Esta cámara mantiene las partIculas combustibles en Ia zona de combustion; el 
resultado es combustion casiperfecta con un minimo de a/re (10%), espec/almente cuando util/zan 
cascar/lla o semilla.- 

• No arrancar el proceso de combustiOn de Ia caldera con Ilantas, caucho o material sintético, 
(estos mater/ales generan grandes em/s/ones). 

SegUn to establecido en el Articulo 65, Ley 99 de 1993 y en el ArtIculo 68 del Decreto 948 de 1995; 
son funciones de los mun/cipios en mater/a ambiental entre otras Ia de ejercer a través de sus 
Alcaldes, func/ones de vigilancia y control del medio ambiente y los recursos naturales renovables 
con elfin de ver/f/car el cumplimiento de los deberes de los particulares en mater/a ambiental; por lo 
tanto corresponde at Municip/o de Moniquirá, ejercer estas funciones, y a Ia Corporac/On hacer el 
respectivo control y seguimiento, teniendo en cuenta to establecido en los numerales 2, 12 del 
articulo 31de  Ia Ley99 de 1993.. (...)". (fls. 22-23) 

No obstante, una vez efectuado el estudio de a documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos en 
el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de dieciséis años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales. legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de a Ley 99 de 1993, 
y en el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artIculo 209 superior, Ia 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

"En virtud del pr/nc/plo de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de proced/miento se ut/l/cen para ag/l/zar las dec/s/ones, que los 
procedim/entos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes /nte,vienen en el/os.' 

"En virtud del pr/nc/plo de celeridad, las autor/dades tendrán el /mpulso 
of/c/oso de los procedim/entos y con forme a! pr/nc/plo de ef/cac/a se deberá 
tener en cuenta que los proced/m/entos deben lograr su final/dad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el f/n de evitar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En v/rtud del pr/nc/plo de ef/cac/a, se tendrá en cuenta que los 
proced/mientos deben lograr su final/dad, remov/endo de of/do los 
obstáculos puramente formales y evitando dec/s/ones /nhib/t or/as." 

Al respecto. se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Proced/miento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, cons/ste en "D/r/g/r el proceso, velar 
por su ráp/da soluc/On, adoptar las med/das conducentes para /mped/r Ia 
paral/zad/On y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsab/l/dad por las demoras que ocurran". 

El pr/nc/plo de Ia economfa procesal cons/ste. pr/nc/palmente, en consegu/r 
el mayor resultado con el mInimo de act/v/dad de Ia adm/nistrac/ón de 
just/c/a. Con Ia apl/cac/ón de este pr/nc/plo. se busca Ia celer/dad en Ia 
soluc/ón de los I/fig/os, es dec/r, que se /mparta pronta y cumplida just/cia. 

Prec/samente por el pr/nc/plo de Ia economIa procesal, se expl/can algunas 
normas del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artIculo 38. que conf/ere poder a! juez para "Rechazar cualqu/era 
sol/citud que sea notor/amente improcedente o que /mpl/que una d/Iac/On 
man/fiesta". V/ene luego Ia obligac/On /mpuesta a! juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalar!os defectos de que ado!ezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de dinco dIas (inc/so noveno del artIculo 85). Con 
Ia m/sma final/dad, de evitar v/c/os de proced/m/ento, e/ artIcu!o 86 ordena 
al juez adm/t/r Ia demanda "que reUna los requ/s/tos legales", dándole el 
trám/te que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
/nd/cado una v/a procesal /nadecuada... (...)". 
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En este sentido, teniendo en cuenta Ia determinado en Ia norma de carácter especial que rige 
eI procedimiento administrativo de carâcter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta PolItica, es preciso entrar a analizar 
a pertinencia de continuar con el trâmite administrativo relacionado con Ia contaminación 
producida por las fábricas de bocadillo del municipio de Moniquirá — Boyacá, ya que a Ia fecha 
y después de trascurridos mâs de dieciséis (16) años, no se ha proferido auto que ordene el 
inicio de una investigación administrativa de carãcter sancionatorio. 

En razón a Ia expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-01 18/01, 
en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante Ia anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usosdel agua, el suelo, eI aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias de los folios 125 a 132 del 
expediente 000Q-0118/01, los cuales contienen los conceptos técnicos MR-0005/2012 y 
MR-0006/2012 de fecha 27 de febrero de 2012. al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al municipio de Moniquirá, con elfin de determinar si aUn persisten las causas que dieron 
origen a Ia queja relacionada con a contaminación producida por as fábricas de bocadillo 
del municipia de Moniquirá — Boyacá, de ser asi establecer si cuentan con los permisos 
autorizados por Ia autoridad ambiental, de Ia contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de Ia expuesto, esta SubdirecciOn: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0118101, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCU 0 SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 125 a 132 del expediente 
OOCQ-0118/01, los cuales contienen los conceptos técnicos MR-0005/2012 y MR-
0006/2012 de fecha 27 de febrero de 2012, al area de Seguimiento y Control de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al municipia de Moniquira, con elfin de determinar si aUn persisten las causas que dieron 
arigen a Ia queja relacionada con Ia contaminación producida par las fábricas de bocadillo 
del municipio de Moniquirã — Boyaca, de ser asi establecer si cuentan con los permisos 
autorizados por Ia autoridad ambiental, de Ia contrario, en el marco de un trãmite 
administrtivo ambiental independiente, tomar las medidas sancianatarias a que haya lugar 
conformea Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo aI 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA —BOYACA en Ia direcciOn Calle. 18 N° 4 - 57, Alcaldia 
municipal de Moniquirá — Bayacá. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte. 
Aprobo: Claudia M. Dueñas V 
Archivo; 110-35 150-26 OOCQ-0118/01 
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AUTO 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTEC EDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0133/01 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 3 de septiembre de 2001, teniendo en cuenta queja verbal presentada por el señor 
JOSE SAUL GONZALEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 4.039.792 de Tunja, 
en Ia que informô el desarrollo de obras en el predio de Ia penitenciaria "El Barne", ubicado 
en eI municipio de Combita — Boyacá, las cuales estarian generando afectación ambiental 
al embalse "La Playa" de dicho municipio, CORPOBOYACA realizó visita técnica al lugar 
referido, producto de Ia cual emitió el concepto técnico U-138/2001 del 20 de septiembre 
de 2001, en el que se estableció lo siguiente: (fls. 1-3) 

"(...) Aspectos de Ia visita. 

El dIa 03 de Septiembre del presente año Carlos GarzOn y Yuri Alberto RodrIguez Ariza, 
pro fesionales de Ia subdirecciOn de Gestión Ambiental de Ia CorporaciOn se desplazaron al s/tb en 
cuestiOn para constatar los datos aportados por el señor Gonzalez y realizar las investigaciones 
pertinentes para determinar los responsables de dichas obras. 

Al/i se encontró que se realizaron movimientos de tierra considerables en el lote de propiedad de Ia 
penitenciaria para construir una zona de poligono que consta de cinco dianas (ver fotografIa 1) para 
Ia prá ct/ca de dicha act/v/dad; se perfilaron dos taludes laterales a 45° aproximadamente y uno frontal 
a 9Q0;  también se pudo establecer como está registrado en Ia fotografia 2 anexa, que todo el material 
pro veniente de esta excavaciOn y perfilado de los taltides se depositO dentro del embalse ía Playa, 
produciendo una seria contaminación por el aporte de sedimentos; segün Ia comunidad quienes no 
dieron a conocer sus nombres, los responsables de dicha act/v/dad fueron los guard/anes de Ia 
pen/tenc/aria con Ia autorizac/On pre via de Ia direcc/ón de Ia misma. 

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente 

Con cepto 

Teniendo en cuenta que Ia obra realizada por los guardianes de ía penitenciarla El Barne, 
causO contaminaciOn por aporte de sedimentos al embalse Ia Playa, se recomienda requerir 
a Ia d/recc/ón de dicho estamento para realizar las actividades prop/as de dragado y limp/eza 
del embalse en Ia zona afectada directamente por ellos. 

2. Adicionalmente en tin term/no max/mo de un mes contados (sic,) a part/r de ía fecha del auto 
que acoja el presente concepto deberá presentar un plan de recuperaciOn del area 
intervenida, en donde se incIuyan todas las obras de estab/lizac/On, manejo de aguas de 
escorrentia y recuperacion del mater/al vegetal. (...)". 
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Que mediante el Auto No. 01-640-1 del 25 de septiembre de 2001, CORPOBOYACA 
dispuso remitir Ia información presentada por el concepto técnico U-138/2001 de fecha 20 
de septiembre de 2001, a Ia entonces Subdirección de GestiOn Ambiental para su 
correspondiente evaluación y trámite. (fl. 5) 

Que mediante Ia Resolución No. 0043 del 31 de enero de 2002, CORPOBOYACA resolvió 
ordenar al Director de Ia Penitenciaria "EL Barne", ubicada en Ia vereda San Martin del 
municipio de Combita — Boyacá, suspender de forma inmediata Ia disposición de material 
proveniente de Ia construcción de un area de poligono a a Represa "La Playa" y en 
consecuencia les ordenô en el término de 30 dias siguientes a Ia notificación del acto 
administrativo citado, Ia realización de actividades de dragado, limpieza del embalse y Ia 
presentación de un Plan de Recuperación en el cual se incluyeran las obras de 
estabilizaciôn, manejo de aguas de escorrentia y recuperaciOn de material vegetal. (fls. 10-
11) 

Que el 18 de marzo de 2002, CORPOBOYACA notificó en forma personal el contenido de 
Ia Resolución No. 0043 del 31 de enero de 2002, al señor JOSE SAUL GONZALEZ, 
identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 4.039.792 de Tunja — Boyacá. (fl. 11) 

Que el 14 de mayo de 2002, CORPOBOYACA notificó en forma personal, el contenido de 
Ia Resolución No. 0043 del 31 de enero de 2002, al señor JOSE FERNANDO SALAZAR 
PUERTO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 75.031 .611 de Neiva, en calidad de 
Director de Ia Penitenciaria "EL Barne", ubicada en a vereda San Martin del municipio de 
Combita — Boyacá. (fl. 11) 

Que mediante el Auto No. QSCJ 05-0266 del 8 de julio de 2005, CORPOBOYACA ordenó 
Ia práctica de una vista de inspeccián ocular al Embalse "La Playa", en el municipio de 
Combita. (fl. 39) 

Que el 21 de julio de 2005, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular al 
Embalse "La Playa", en el municipio de Combita, producto de a cual emitió el concepto 
técnico V-028/05 de fecha 9 de agosto de 2005, en el que se estableció lo siguiente: (fls. 
52-54) 

"(...) ASPECTOS DE LA V/S/TA. 

Cárcel de Med/ana Seguridad. 

1. En el momento de Ia v/s/ta que se rea/izó a este centro pen/tenciarlo, se realizO segu/miento 
a las resoluc/ones ya menc/onadas, encontrando en pr/rnera instanc/a un cauce o zanja 
natural de escurrirn/ento, que pertenece a! s/sterna de escorrentia de un nac/miento de agua, 
que es ut/lizado para regadlo de potreros, en el s/tb del nac/rn/ento se encuentra una 
motobomba y un tanque de aprovis/onam/ento del s/sterna de bombeo, este bombeo se 
real/za por rnedio de una man guera de !/2"  y el agua de escorrentla fluye por el canal natural. 

2. Tarnb/én se observO Ia ex/stencia de una explotación Porc/cola, con 09 cocheras, en el 
mornento de Ia v/s/ta se encontraron 40 lechones, 15 marranos adultos y 1 sernental. 

Las instalac/ones se encuentran en /nadecuado manejo y d/spos/c/ón /nd/scr/rn/nada a los 
potreros aledaños, contam/nando los sue/os y el medlo amb/ente. Se observa tin penetrante 
olor a creol/na a /0 largo de los sistemas de drenaje, el lavado se efectUa en las mañanas, 
se recoge el est/ércol el cual es d/spuesto en las afeas más bajas de estos rn/srnos potreros. 
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n Ia parte poster/or de esta explotac/ón Porc/cola, se observa que el desagQe del drenaje 
s rec/b/do en una Gala de 2.Qm por 1.50m que recepc/onan el agua del drenaje, uno por 

tkjberia de gress de 8" que descarga al/I y Ia otra descarga se rec/be en forme libre. 

La casa de hab/tación de las personas o /nternos que cu/dan de estos an/males, drenan sus 
aguas residuales (aguas de lavadero y ducha) tamb/én a este canal, las aguas negras 
pro ven/entes del san/tar/o Ilegan a un pozo sépt/co segün las vers/ones de las personas que 
acompanaron esta v/s/ta. 

3. La planta de tratamiento de aguas res/duales en el momento de Ia v/s/ta no se encontraba 
en func/onam/ento, se observO presenc/a de elementos sO//dos como co//I/as, p/ásticos, 
pape/es, etc, en los tan ques en donde se /nyecta el s/sterna a/reador, se v/sualizO que no 
posee una entrada con cr/bas que retengan el paso de estos mater/ales, por /0 cual se cree, 
los sistemas de bombas se obstruyen frecuentemente, causando Ia parál/s/s de Ia planta. 

Igualmente se dijo por parte de los func/onar/os que acompanaron Ia v/s/ta que se estO 
ap//cando cloro al agua res/dual, para m/t/gar los /rnpactos de contam/nac/On del vert/rn/ento, 
mientras Ia planta no esté func/onando. 

4. En el momento de Ia v/s/ta no se observO d/spos/c/ón de escombros producto de alguna 
construcción dentro n/ fuera de las instalac/ones correspond/entes a Ia cárcel de med/ana 
segur/dad n/ tampoco a Ia cárcel de a/ta segur/dad de el (s/c) Barne. 

ASPECTOS AMBIENTALES. 

1. Se observa que los vert/mientos generados hac/a el cuerpo conoc/do como represa de Ia 
playa, están aumentando el n/vel de sed/mentac/On del m/smo, por Ia d/spos/c/On de las 
aguas res/duales s/n rec/b/rprev/o tratam/ento, ya que en var/as ocasiones se ha encontrado 
que Ia planta no func/ona, causando contaminac/On amb/ental al suelo, a/re y en general 
med/o amb/ente causando malestar san/tar/o en el entorno. 

Por lo anter/ormente expuesto se em/te el s/gu/ente 

CONCERTO. 

1. Una vez rev/sadas las resoluc/ones pro fer/das como actuac/ón de Ia Corporac/On en el centro 
pen/tenc/ar/o de med/ana segur/dad del Barne ub/cado en Ia vereda San Martin del Mun/c/p/o 
de Comb/ta, y una vez efectuado el segu/m/ento a las m/smas se corroboro porparte de esta 
subd/recc/On que se s/gue /ncurr/endo en el /ncumpl/m/ento de las m/smas acciones que 
causaron Ia em/s/on de las resoluc/ones antes menc/onadas y no se ha dado cumpl/miento, 
porparte de Ia adm/nistrac/On de d/cho centro pen/tenciar/o, se sug/ere por med/o del grupo 
do asesoresjurid/cos, se in/c/en el proceso sanc/onator/o respect/vo a d/cho /ncumpl/m/ento. 

2. Se hace c/ar/dad que m/entras no se /mplementen las medidas tend/entes a Ia adecuac/ón y 
manten/m/ento de Ia planta de tratam/ento de aguas res/duales del centro pen/tenc/ar/o, y no 
se adecOen y tecn/f/quen el manejo de res/duos liqu/dos de las porquer/zas, no es posible. 
adelantar las acciones de dragado y I/mpieza del embalse y las acciones correspond/entes 
al plan de recuperaciOn, con obras de estab/l/zac/ón, manejo de aguas de escorrentia y 
recuperac/ón de mater/al vegetal que se sugieren en Ia resolución 0043 del 31 de enero de 
2002, ser/an /nfructuosas, ten/endo en cuenta lo expuesto en el presente concepto. (...)". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0133/O1, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

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

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca .90V. Co 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos Naturales 

Ccwpoboyacá  
Region E.uatOgia paraii Sou.nibiiided 

Continuaciôn Auto No. 1157 20 SFP 21 Página 4 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, POI encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-01 33/01 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurIdico, asi: 

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

"La func/On admin/strat/va está a! serv/c/o de los /ntereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, ef/cacia, 
economla, ce/er/dad, imparc/al/dad y pub//c/dad, med/ante Ia 
descentral/zac/On, Ia delegacion y Ia desconcentrac/ón de func/ones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlas func/ones de evaluac/On, controly segu/miento amb/ental de los usos 
del agua, el suelo. el a/re y los demás recursos naturales renovables, Jo cual comprenderá e/ 
vert/m/ento, em/s/On o incorporac/On de sustanc/as o res/duos lIqu/dos, sO//dos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era de sus formas, al a/re o a los sue/os, as! como los vert/m/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en pel/gro el normal desarrollo sosten/ble de los recursos naturales 
renovables o /mped/r u obstacul/zar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
exped/c/On de las respect/vas 1/cenc/as amb/entales. perm/sos. conces/ones, autor/zac/ones y 
sa/voconductos:' 

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

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

A rticulo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se segu/ra 
eI Cod/go de Proced/miento C/v/I en Jo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en Jo contencioso admin/strat/vo" 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

Articulo 126: Arch/vo de exped/entes Conclu/do el proceso, los 
exped/entes se arch/varán en el despacho jud/c/al de pr/mera o Un/ca 
/nstanc/a, salvo que Ia ley d/sponga otra cosa." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Una vez revisada a información que reposa en el expediente OOCQ-0133/01, se encontrO 
que en virtud de Ia queja verbal presentada por el señor JOSE SAUL GONZALEZ, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.039.792 de Tunja, en Ia que informO sobre 
el desarrollo de obras en el predio de propiedad de a penitenciaria "El Barne", ubicado en 
Ia vereda San Martin del municipio de Combita — Boyacá. las cuales estarlan generando 
afectaciôn ambiental al embalse "La Playa" de dicho municipio, CORPOBOYACA realizO 
visitas técnicas los dias 3 de septiembre de 2001 y 21 de julio de 2005, al lugar referido, 
producto de las cuales se emitieron los conceptos técnicos U-138/2001 del 20 de 
septiembre de 2001 y V-028/05 del 9 de agosto de 2005 respectivamente, en los que se 
estableciô lo siguiente. 

SegUn el concepto técnico U-138/2001 del 20 de septiembre de 2001, Ia realizaciôn de 
movimientos de tierra considerables por parte de Ia DirecciOn de Ia penitenciaria "El Barne", 
en el lote de su propiedad, para Ia construcciôn de una zona de poligono para Ia prãctica 
de dicha actividad y el deposito del material proveniente de esa construcción dentro del 
embalse "La Playa", produciendo una seria contaminaciôn por el aporte de sedimentos. 

SegUn el concepto técnico V-028/05 del 9 de agosto de 2005. Ia existencia de una 
explotaciOn porcicola sin el adecuado manejo y disposiciôn de residuos liquidos, asi como 
el incumplimiento de lo resuelto por CORPOBOYACA mediante Ia ResoluciOn No. 0043 del 
31 de enero de 2002 por medio de Ia cual se resolvió ordenar al Director de Ia Penitenciaria, 
suspender de forma inmediata Ia disposiciOn de material proveniente de Ia construcciOn de 
un area de poligono a Ia Represa "La Playa" y Ia realización de actividades de dragado, 
limpieza del embalse, asi como Ia presentaciOn de un Plan de Recuperaciôn en el cual se 
incluyeran las obras de estabilizaciôn, manejo de aguas de escorrentia y recuperación de 
material vegetal, por lo recomendO el inicio de proceso sancionatorio ambiental. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se hallá acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos en 
el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (mäs de dieciséis anos), sin que se haya desarrollado 
actuaciôn administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carâcter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

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

"En virttid del pr/nc/plo de economia, se tendrá en cuenta que /as normas 
de proced/miento se utilicen para agilizar las decisiones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 
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"En v/rtud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el impulso 
ofic/oso de los proced/m/entos y con forme a! pr/nc/plo de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su f/na//dad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En virtud del pr/nc/plo de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedim/entos deben lograr su f/na//dad, removiendo de of/do los 
obstáculos puramente formales y evitando dec/s/ones inhIbitor/as." 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I, 
uno de los deberes del juez, elpr/mero, cons/ste en D/r/g/relproceso, ye/ar 
por su rápida soluc/ón. adoptar las med/das conducentes para impedir Ia 
paralizac/On y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de Incurrir en 
responsabil/dad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal cons/ste. princ/palmente, en consegu/r 
el mayor resultado con el mm/mo de act/v/dad de Ia administración de 
just/c/a. Con Ia apl/cac/On de este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
so/tic/On de los lltigios, es dec/r, que se Imparta pronta y cumpl/da just Ic/a. 

Prec/samente por el pr/nc/plo de Ia economia procesal, se explican algunas 
normas del Cod/go de Proced/miento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del art/cub 38, que con fiere poder a! juez para "Rechazar cualqu/era 
sol/cltud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
man/fiesta ". Viene Itiego Ia obligac/On Impuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de seña/ar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de cinco dIas (Inc/so noveno del art/cub 85,). Con 
Ia mlsma final/dad, de evitar v/c/os de proced/miento, el artIculo 86 ordena 
a! juez admitir Ia demanda "que reCina los requis/tos legales", dándole el 
trám/te que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
Indicado una vIa procesal Inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artIculo 29 de Ia Carta PolItica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con a disposicion 
inadecuada de residuos a Ia Represa "La Playa", ubicada en el municipio de Combita por parte 
de a Penitenciaria "El Barne", ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de dieciséis 
(16) años. no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de 
carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-01 33/01, 
en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 52, 53 y 54 del 
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expediente OOCQ-0133/01, los cuales contienen el concepto técnico V-028/05 del 9 de 
agosto de 2005, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales para que se practique visita técnica al predio de propiedad de Ia 
penitenciaria "El Barne", ubicado en Ia vereda San Martin del municipio de Combita — 
Boyacá, asI coma a represa "La Playa", ubicada en el municipio de Combita, con elfin de 
determinar si aun persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con a 
disposición inadecuada de residuos a Ia Represa "La Playa", ubicada en el municipio de 
Combita por parte de Ia Penitenciaria "El Barne", de ser asi establecer si cuentan con los 
permisos autorizados por a autoridad ambiental, de a contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme ala Ley 1333 de 2009. 

De igual forma, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante Ia Resoluciôn No. 0043 del 31 de enero de 2002, articulo primero. toda vez que a 
Ia luz de lo consagrado par los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las medidas 
preventivas san de inmediata ejecucián, tienen carácter preventivo y transitorio. 

En mérito de Ia expuesto, esta SubdirecciOn: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva impuesta mediante Ia 
ResoluciOn No. 0043 del 31 de enero de 2002, artIculo primera, par las razones expuestas 
en a parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a a Penitenciaria "EL Barne", ubicada en Ia vereda 
San Martin del municipio de Combita — Boyacá, que no podrá usar a aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad 
Ambiental competente el respectiva permiso, concesiôn, autorización, a Licencia Ambiental. 
El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-01 33/01, par las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveida. 

ARTCULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 52, 53 y 54 del expediente 
OOCQ-0133/01, los cuales cantienen el concepto técnica V-028/05 del 9 de agosto de 2005, 
al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica al predia de propiedad de Ia penitenciaria "El 
Barne", ubicada en Ia vereda San Martin del municipio de Combita — Boyaca, asi coma a 
represa "La Playa' ubicada en el municipio de Cambita. con elfin de determinar Si aUn 
persisten las causas que dieron arigen a Ia queja relacionada con Ia disposición inadecuada 
de residuas a Ia Represa "La Playa' ubicada en el municipio de Cambita par parte de a 
Penitenciaria "El Barne", de ser asI establecer si cuentan con los permisos autarizados par 
Ia autoridad ambiental, de lo contraria, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatarias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el cantenido del presente acta administrativa a Ia 
Penitenciaria "EL Barne", ubicada en Ia vereda San Martin del municipio de Combita — 
Boyaca. 
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PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspección de Policla del municipio de 
Combita, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de as 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso 
Administrativo, de no ser posible a notificación personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
Côdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el artIculo 308 de a 
Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO SEXTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el BoletIn legal de CUR POBOYACA. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0133/01 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDE RAN DO 

Que dentro del expediente OOCQ-0247/05 se encuentra el oficio PMB No. 288 del 26 de 
julio de 2005, presentado ante CORPOBOYACA, por el señor HOLLMANN ZEID SUAREZ 
BALAGUERA, en calidad de Personero municipal de Belén — Boyacá, en el que indicó lo 
siguiente:" la presente con elfin de enviar queja de acuerdo a/Art 118 de Ia C.P, y Art 178 de Ia 
ley 136 de 1994, respecto de Ia perturbaciOn a Ia Concesión de Aguas de el (sic) acueducto TOBAL 
ejercida por el señor JORGE MOGOLLON quien interrumpe el paso del agua más de 20 familias que 
utilizan este lIquido para el consumo doméstico '. (fl. 1) 

Que el 26 de julio de 2005, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita técnica a Ia 
vereda Tirinquita, quebrada "El Tobal" en jurisdicción del municipio de Belén, prod ucto de 
a cual emitieron el informe técnico de atención de queja No. 0169-2005 del 3 de octubre 
de 2005,en el que se conceptuó: (fI.4) 

"(...) 4. SITUA C/ON ENCONTRADA 

Partiendo de Ia Personerl a Municipal de Be/en en compañIa del i°residente del acueducto y los 
usuarios nos desplazamos a Ia vereda Tirinquita, (sic) predio las vueltas de propiedad del señor 
JORGE MOGOLLON donde están ubicadas las obras de captaciOn para el acueducto chorrorico 
(sic) en beneficio de los usos doméstico de 20 familias usuarias de Ia misma vereda encontrando 
que: 

Las aguas provenientes de los cerros 'Alto Grande y El Tobal" caen en forma de cascada en Ia parte 
alta del predio las vueltas de propiedad del señor JORGE MOGOLLON, discurriendo mediante 
ace quia y atravesando el predio del señor Mogollon y aguas abajo tributa al Rio Las Minas. 

El Acueducto Chororrico fue proyectado desde el año 2002 fecha en Ia cual se firmó un compromiso 
entre el señor MOGOLLON y el Alcalde Municipal de esa época acordando que Ia AlcaldIa le 
suministraba 500 metros de man guera de 2", (sic) accesorios y extensiOn en el sitio indicado por é/ 
a cambio de dejar construir las obras de captaciOn para el acueducto en el sitio donde se encuentran 
actualmente. Adicionalmente por versiones del señor CARLOS ABEL MASMELA en calidad de 
Presidente de Ia Asociación de Suscriptores del Acueducto Chorrorico el señor MogollOn está 
incluido como usuario e igualmente aprovecha los sobrantes que discurren porsu predio aguas abajo 
para los usos de regadIo de pastos. 

Los miembros de Ia Asociación de Usuarios del acueducto, establecieron una querella en contra del 
señor MOGOLLON ante Ia lnspección de P0/ida del municipio de Be/en debido a que el señor desde 
el año anterior ha venido perturbando el derecho al uso de las aguas para el acueducto a través de 
acciones como el taponamiento de Ia tuberia de salida en Ia captaciOn o cierre del registro de salida 
con destino al tanque de almacenamiento. 

5. PRESUNTOS RESPONSABLES: JORGE MOGOLLON, en calidad de propietario del Predio 
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denominado Las Vueltas, vereda T/rinquita del municipio de Be/en. 

6. COMPONENTEAFECTADO: FLORA x A/RE SUELO AGUA X OTRO 
(...) 8. CONCEPTO TECNICO 

1. Requerir a! Señor JORGE MOGOLLON B, en cal/dad de prop/etarlo del predlo denom/nado 
las vueltas, ubicado en Ia vereda Tirinqu/ta del municipio de Be/en para que no interf/era en 
el uso legIt/mo de las aguas de Ia Quebrada El Tobal, med/ante activ/dades de taponamiento 
e /nterrupciOn del paso del agua con dest/no al tan que de almacenam/ento que abastece el 
acueducto Chorror/co (sic) en benefic/o de 20 fam/l/as para los usos domést/cos en Ia vereda 
T/r/nquita en jur/sd/cc/ón del mun/cip/o de Be/en. 

2. El Señor JORGE MOGOLLON, está incurriendo en una de las prohib/c/ones establecidas 
en el Decreto 1541/78, artIculo 239, numeral 3. Por tanto deberá cesar en su conducta o de 
/0 contrar/o se le /mpondrá una mu/ta. 

(...) 8. RECOMENDA C/ONES 

1. EL Señor JORGE MOGOLLON. deberá legal/zar ante Ia Aut or/dad competente el uso de las 
aguas de Ia quebrada El Tobal para uso de r/ego de past os. (...)" 

Que med ante Ia Resolución No. 0176 del 15 de febrero de 2006 "Por medio de Ia cual se 

resue/ve una queja", CORPOBOYACA resolvió rem itir por competencia segün Pa ordenanza 
049 de 2002, las diligencias adelantadas en el expediente OOCQ-0247/05, a Ia Alcaldia 
municipal de Belén — Boyacá, para que ésta tomará las medidas pertinentes. (fls. 6 y 7) 

Lo anterior con fundamento, segün Ia precitada resolución, en lo siguiente: "Ten/endo en 
cuenta los aspect os técnicos verificados en Ia v/s/ta realizada por Ia Ingen/era CONSUELO DIAZ 
10EDRAZA, se determ/na que las act/vidades desarrolladas por el señor JORGE MOGOLLON, 
constituyen /nfracc/ón de competencia de las autor/dades de p0//cIa, para /0 cual Ia autoridad 
competente corresponde a Ia /nspecc/ón de p0//cia de Ia fur/sd/cc/on de Be/en, para que Ia m/sma 
pros/ga con el tram/fe adelantado ante esta, al haberse con f/gurado Ia re/nc/denc/a de que trata el 
artIculo 162 de Ia Ordenanza 0049 del 2002. 

Que el 4 de abril de 2006, Ia Personerla municipal de Belén notificó en forma personal el 
contenido de Ia Resolución No. 0176 del 15 de febrero de 2006, al señor JORGE 
MOGOLLON BERDUGO, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 1.150.823 de Paz 

del Rio. (fI. 14) 

Que el 18 de abril de 2006, mediante escrito con radicado No. 03335, el señor JORGE 
MOGOLLON BERDUGO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.150.823 de Paz 
del Rio, informó a CORPOBOYACA, lo siguiente: (fls. 9 y 10) 

"(...) Pr/mero.- Fu/ notificado de su resolución N° 0176 del 15 de febrero de 2006, en Ia cual en 
algunos de los cons/derandos se af/rma que yo estoy perturbando el us del Acueducto, hecho que 
es una falsedad. 

Segundo. - Despues de que yo permiti bondadosamente Ia construcc/ón de ese Acueducto por m/ 
finca, los usuarios se han dado a Ia tarea de calumniarme con elf/n de que les deje pasar toda el 
agua para el Acueducto, s/n tener en cuenta el gran perjuic/o que se ocas/ona en las f/ncas ensegu/da 
de Ia mia, son más de diez las que se benefic/an con esa fuente de agua. 

Tercero. -Le adjunto fotocopias de sol/citudes que h/ce al Inspector de Pol/cia Municipal y al 
Pres/dente de Ia Junta del Acueducto, para demostrar Ia urgenc/a que ten go de que se cumplan las 
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condiciones que ordenó Corpoboyacá" referentes a! precitado Acueducto, o sea todo lo contrario a 
/0 que se me atribuye. 

Por /0 anter/ormente expuesto so/ic/to a Ud. Dr. Guio, se sirva c/tar a su despacho a los miembros 
de de (sic) Ia junta del Acueducto Chorrorico", de Ia vereda Tirinquita, municipio de Be/en (Boy), 
Para que rindan informe demostrando todas las cond/ciones que se ordenaron en Ia resolución de 
Corpoboyaca" N° 0800 del 12 d  sept/embre de 2005 referente at citado Acueducto, /0 exijo en vista 

que se ocasionaron hechos contra el Medio Amb/ente y Potencial HIdrico de Ia fuente de agua, con 
Ia construcción de dicho Acueducto, no se ha cumpl/do /0 ordenado el/os Artfculos del 10  at 40  de Ia 
citada Resoluc/ón. 

Los bene f/c/ar/os de Ia fuente de agua (cauce natural) en Ia parte Plana que somos más de ocho, 
nos verlamos en Ia necesidad de suspender el agua por el tubo del Acueducto 5/ no se cumple Jo 
ordenado por "Corpoboyacá" en Ia Reso/uc/On precitada No. 0800 del 12 de septiembre de 2005. 

(...)". 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0247105, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0247105 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

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

"La func/ón admin/strat/va está at servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficacia, 
economfa, ce/er/dad, imparcial/dad y public/dad, med/ante Ia 
descentra/izac/On, Ia delegaciOn y Ia desconcentrac/On de func/ones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercer lasfunc/ones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, et a/re y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá et 
vert/miento, em/s/on o /ncorporac/ón de sustancias o residuos lIqu/dos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualqu/era de sus formas, at a/re o a los sue/os, asI como los vert/m/entos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en pet/gro el normal desarrolto sostenible de los recursos naturates 
renovables o impedir u obstacul/zar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
expedic/ón de las respect/vas licencias ambientates, perm/sos, concesiones, autorizac/ones y 
salvoconductos;" 
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia época en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"A rtIculo 267: En los aspectos no con templados en este cad/go se seguirá 
el Código de Procedimiento C/v/I en In que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/on en to contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señalaba: 

"Articulo 126: Archivo de exped/entes. Concltiido el proceso, los 
expedientes se arch/va ran en el despacho judicial de primera o Un/ca 
instancia. salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ-0247/05, se encontrU 
que en virtud de Ia queja presentada el 26 de julio de 2005. mediante el oficio PMB No. 288, 
por el Personero municipal de Belén, contra el señor JORGE MOGOLLON BERDUGO, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.150.823 de Paz del Rio, por los hechos de 
perturbaciOn a Ia concesiOn de aguas del Acueducto "El Tobal' del municipio de Belén, el 
mismo, 26 de julio de 2005, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspecciOn ocular al 
lugar de los hechos denunciados, producto de Ia cual emitió el informe técnico de atenciOn 
de queja No. 0169 — 2005 del 3 de octubre de 2005:  en el que se estableció Ia existencia 
de una querella contra el señor JORGE MOGOLLON BERDUGO ante Ia lnspección de 
Policia del municipio de Belén por los mismos hechos, razOn por Ia cual mediante Ia 
Resoluciôn No. 0176 del 15 de febrero de 2006 "Por medio de Ia cual se resuelve una 
queja". CORPOBOYACA resolviá remitir por competencia segUn Ia ordenanza 049 de 2002, 
las diligencias adelantadas en el expediente 0000-0247/05. a Ia Alcaldia municipal de 
Belén — Boyacá, para que ésta tomará las medidas pertinentes. 

Bajo esta circunstancia. considera esta Subdirección que existe mérito suficiente para 
ordenar el archivo de as actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
0000-0247/05, teniendo en cuenta que no hay actuación administrativa a seguir de 
acuerdo a los lineamientos legales para ello establecidos y en aras de garantizar Ia 
seguridad jurIdica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental, tendientes a 
evitar trámites innecesarios. 

En razOn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederâ a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0247/05, 
en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdireccián: 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0247105, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JORGE MOGOLLON BERDUGO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.150.823 
de Paz del Rio, quien reside en el predio denominado 'Las Vueltas", ubicado en Ia vereda 
Tirinquita del municipio de Belén — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tat efecto, comisiOnese a Ia InspecciOn de PolicIa del municipio de 
Belén, concediéndole el término de diez (10) dias para tat finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible Ia notificación personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artIculo 45 del 
Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con to dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011 dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia pane resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de Ia Corporación. 

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

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDE RAN DO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0126101 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 5 de octubre de 2001, mediante el radicado No. 01121, habitantes de lavereda 
Morro Abajo del municipio de Miraflores - Boyacá, remitieron a CORPOBOYACA queja 
relacionada con Ia disposición inadecuada de residuos sólidos en el citado municipio. (fI. 1) 

Que mediante el Auto No. 01-670 del 8 de octubre de 2001, CORPOBOYACA dispuso 
remitir a Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental, a queja relacionada con Ia 
disposiQiôn inadecuada de residuos sólidos en el municipio de Miraflores — Boyacá, para su 
correspondiente evaluación y trámite. (fl. 4) 

Que el 8 de noviembre de 2001, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular 
al municipio de Miraflores, vereda Morro Abajo, producto de Ia cual emitió el concepto 
técnico U- 0253/01 (sin fecha), en el que se estableció lo siguiente: (fls. 10-11) 

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

Aprovectiando Ia v/s/ta que se adelantaba en companIa de los funcionarios del Oleoducto Central de 
Colombia S.A. OCENSA, y debido a Ia situaciOn de orden püblico que se presentaba en Ia zona se 
tomO Ia decision de realizar un sobrevuelo al sector de Morro Abajo Municipio de Miraflores, objeto 
de Ia queja en corn panIa de los funcionarios del oleoducto. 

En esta visita se pudo obse,'var Ia disposición de residuos so//dos provenientes del casco urbano del 
municipio de Miraflores, los cuales segUn información del Señor José Hernando RamIrez Torres 
director de Ia Ernpresa de Servicios POblicos del municipio y documento anexo, el señor Fabio Cruz 
GOrnez, en cal/dad de dueño del predio solicita a ía alcaldIa municipal se le suministren 30 cupos de 
Residuos sOlidos y 15 bultos de cal viva para adelantar acciones de reciclaje, producir compost y 
desarro/lar un proyecto de lombricultura. 

El material de acuerdo a Ia solicitud será utilizado para mejorar el terreno y sembrar 2000 árboles 
nativos y empradizar. 

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente 

CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta que esta actividad se está adelantando sin ningUn permiso de Ia 
Corporación y que de acuerdo al decreto 1753 DE (sic) 1994 las actividades de tratamiento 
y disposición de residuos sOlidos requieren licencia ambiental, se debe requerir a través de 
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of/c/na lurid/ca al alcalde municipal para que en tin term/no max/mo de un (1) mes contados 
a partir de Ia fecha de notificación del auto que acoja el presente concepto, se formule e 
implemente un plan de abandono y recuperación del area intervenida, el cual debe ser 
presentado a y aprobado por Ia Corporac/On, 

2. Se considera pertinente dar a conocer el presente Concepto a Ia Procuradurla Judicial 
Agraria y Ambiental para los trámites pertinentes. (...)". 

Que mediante Ia Resolución No. 0682 del 28 de diciembre de 2001, CORPOBOYACA 
resolvió lo siguiente: (fls.19) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar al señor Alcalde Municipal de Miraflores ALCIBIADES 
CAMACHO RIVERA, suspender en forma inmediata las actividades de disposiciOn de residuos 
sólidos domésticos municipales que se adelanta en Ia vereda Estancia y TablOn, Morro Abajo, y 
Guamal, o en otro sector no autorizado por esta entidad, en jurisdicción (sic) municipal de Miraflores 
Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal, deberá iniciar en forma inmediata las 
actividades correspondientes para establecer un Plan de Abandono y Recuperación del area total 
intervenida; las cuales se deberán presentar en un documento escrito a Ia Corporación. 

ARTICULO TERCERO: La Alcaldia Municipal de Miraflores deberá buscar otras alternativas de 
IocaIización para el tratamiento y/o disposiciOn de los desechos sOlidos, una vez definido el predio 
deberá tram/tar y obtener Ia respectiva licencia ambiental 10 anterior se fundamenta en el Decreto 
1753 de 1994, sin este requisito no se podrá adelantar ningün tipo de actividad. 

ARTICULO CUARTO: Dado que del concepto técnico no se determina e individualiza por ahora 
responsabilidad por deterioro grave a los recursos naturales no se in/cia proceso sancionatorio 
alguno, pero el señor Alcalde Municipal deberá informar dentro de los ocho (8) dias siguientes a Ia 
notificaciOn de este acto administrativo, sobre lo consignado en el Art/cub Primero y Tercero de esta 
resolución; y los mot/vos por los ctiales se iniciO Ia disposiciOn de residuos sólidos domésticos 
municipales sin contar con los permisos ambientales respectivos. (...)". 

Que Ia Resolución No. 0682 del 28 de diciembre de 2001 se notificó en forma personal al 
señor ALCIBIADES CAMACHO RIVERA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
1.088.000 de Miraflores, a través de Ia Personerla municipal de Miraflores, el 22 de enero 
de 2002. (fI. 28) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0126/01, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por Io cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0126101 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

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

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrobla con fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, ef/cacia, 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corroboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
egI)n E tçIc paia So.iIblIIdad 

 

Continuación Auto No. 5 2 SEP 2019 Página 3 

economfa, ce/er/dad, imparcial/dad y public/dad, med/ante ía 
descentralizaciOn, Ia delegac/on y Ia desconcentrac/On de funciones. 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlasfunciones de evaluac/On, control y seguimiento ambientalde los usos 
del agua, el suelo, el a/re y los demás recursos naturales renovables, /0 cual comprenderá el 
vert/m/ento, em/s/on o /ncorporaciOn de sustanc/as o res/duos lIqu/dos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al a/re o a los suelos, asI como los vertimientos o em/s/ones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sosten/ble de los recursos naturales 
renovables o imped/r u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas func/ones comprenden Ia 
expedición de las respect/vas licenc/as amb/entales, perm/sos, concesiones, autorizac/ones y 
salvoconductos;" 

En el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia época en Ia que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las rnismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
irnparcialidad, publicidad y contradicción. 

El aruculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se segu/rá 
el Cod/go de Procedimiento C/v/I en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en lo contenc/oso admin/strativo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Conclu/do el proceso, los 
expedientes se arch/varán en el despacho judicial de pr/mera o On/ca 
/nstanc/a, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ-0126/01, se encontró 
que en virtud de Ia queja presentada el 5 de octubre de 2001, mediante el radicado No. 
01121, por los habitantes de Ia vereda Morro Abajo del municipio de Miraflores - Boyacá, 
relacionada con Ia disposicion inadecuada de residuos sôlidos en el municipio, 
CORPOBOYACA realizô el dIa 8 de noviembre de 2001 visita de inspección ocular al 
municipio de Miraflores, vereda Morro Abajo, producto de Ia cual emitió el concepto técnico 
U- 0253/01, en el que se estableció Ia disposicion de residuos sólidos provenientes del 
casco urbano del municipio de Miraflores sin ningün permiso de a Autoridad Ambiental, es 
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decir sin licencia ambiental de acuerdo al decreto 1753 de 1994 por lo que se recomendó 
a implementaciôn de un plan de abandono y recuperación del area intervenida. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de a documentación contenida en el expediente, 
no se hallô acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de dieciséis años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurIdicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

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

'En virtud del pr/nc/plo de economIa, se tendrá en cuenta que las normas 
de proced/miento se utilicen para agi/izar las dec/s/ones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de qu/enes /nte,vienen en el/os." 

"En virtud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el Impulse 
ofic/oso de los procedim/entos y con forme a! pr/nc/plo de ef/cacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben /ograr su f/na//dad, 
removiendo los obstáculos puramente forma/es con el f/n de ev/tar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En v/rtud del pr/nc/plo de eficac/a, se tendrá en cuenta que los 
proced/mientos deben lograr su final/dad, removiendo de of/do los 
obstáculos puramente formales y ev/tando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se trae a colaciôn el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Procedim/ento C/v/I, 
uno de los deberes del juez, el primero, cons/ste en "Dir/gir el proceso, ye/ar 
por su ráp/da soluc/On, adoptar las med/das conducentes para imped/r Ia 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de /ncurrir en 
responsab/I/dad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo de Ia economla procesal cons/ste. prind/palmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mm/mo de act/v/dad de Ia adm/n/stración de 
just/cia. Con Ia apl/cac/On de este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/ón de los I/fig/os. es dec/r, que se /mparta pronta y dump/Ida just/c/a. 
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Precisamente por el principio de Ia economia procesal, se explican aigunas 
normas del Codigo de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, c/numeral 
2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una di/aciOn 
manifiesta" Viene luego Ia ob/igacion imp uesta a! juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de seña/arlos defectos de que adolezca, para que eldemandante 
los subsane en ei term/no de cinco dias (inci.so noveno del articulo 85). Con 
Ia misma finalidad, de evitar v/c/os de proced/miento, ci articulo 86 ordena 
a! juez admit ir Ia demanda "que reUna los requisitos legales", dándo/e ci 
tram/fe que legalmente Ic corresponda aunque ci demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta PoUtica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trâmite administrativo relacionado con a disposiciOn de 
residuos sólidos del casco urbano del municipio de Miraflores Boyacá sin el correspondiente 
permiso otorgado por Autoridad Ambiental competente, ya que a Ia fecha y después de 
trascurridos más de dieciséis (16) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a Jo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0126101 
en virtud de Jo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que Ic 
competen a esta Corporacián, se ordenará compulsar copias de los folios 9, 10 y 11 del 
expediente 0000-0126/01, los cuales contienen el conceptotécnico U-0253/01, al area de 
Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica al municipio de Miraflores, vereda Morro Abajo, con elfin de 
determinar si aUn persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia a 
disposiciOn de residuos sólidos del casco urbano del municipio de Miraflores Boyacá sin el 
correspondiente permiso otorgado por Autoridad Ambiental competente, de ser asi 
establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Dc igual forma, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante Ia ResoluciOn No. 0682 del 28 de diciembre de 2001. articulo primero, toda vez 
que a Ia luz de lo consagrado por los artIculos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen caracter preventivo y transitorio. 

En mérito de Jo expuesto, esta Subdirecciôn: 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva impuesta mediante Ia 
Resoluciôn No. 0682 del 28 de diciembre de 2001, articulo primero, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTCULO SEGUNDO: ADVERTIR al Municipio de Miraflores - Boyacá, identificado con 
NIT No. 800.029.660-1, que no podrá usar o aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo 
anterior acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0126101, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 9, 10 y 11 del expediente OOCQ-
0126/01, los cuales contienen el concepto técnico U-0253/01, al area de Seguimiento y 
Control de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales para que se practique 
visita técnica al municipio de Miraflores, vereda Morro Abajo, con elfin de determinar si aUn 
persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia Ia disposiciOn de 
residuos sólidos del casco urbano del municipio de Miraflores Boyacá sin el correspondiente 
permiso otorgado por Autoridad Ambiental competente, de ser asI establecer si cuentan 
con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Miraflores - Boyacá, identificado con NIT No. 800.029.660-1, en Ia dirección 
Calle 4 No. 7-42 piso 2 de dicha localidad. 

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

ARTICULO SEXTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Lerdy Johana Arias Duarte. 
Aprobd: claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OocQ-0126101 
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AUTO 

(1161 20 SEP 2010) 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0348110 se encuentra el radicado No.9514 de fecha 30 
de agosto de 2010, mediante el cual Ia señora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, 
identificada con Tarjeta Profesional No. 59.135 del C. S. de Ia J., en su condición de 
apoderada de Ia empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., interpuso queja ante esta Autoridad 
Ambiental par Ia presunta explotaciôn legal de carbon que desarrollan trabajadores de Ia 
empresa MONTANA LTDA a sus concesionarios, dentro del area amparada par el Contrato 
de ConcesiOn Minero No. 9459 cuyo titular es Ia empresa Minas Paz del Rio, ubicada en Ia 
vereda Chorrera del municipio de Samacá. (fls 1-4) 

Que el 23 de septiembre de 2010 mediante el Auto No. 2052, Ia Corporaciôn AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(..,) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 de 
Ia ley 1333 del 21 dejulio de 2009. en contra de Ia empresa MONTANA LTDA, residente en Ia vereda 
Chorrera del rnunicip/o de Sarnacá. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las siguientes pruebas: 

Realizar v/s/ta de inspecc/ón ocular, en Ia cual se venT/qua el estado ambiental de las minas 
uhicadas dentro de las coordenadas Norte 1.097.159 y Este 1.059.960, en Ia vereda Cliorrera 
del muii/c/p/o de Samacá, con elfin de determinar /0 siguiente: 

• Determinar Si en el sector aludido ejecutan act/vidades qua con/levan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente en el area de influencia de Ia misma, indicando el sit/a exacto 
de Ia presunta afectac/ôn. 

• Establecer de acuerdo a /0 manifestado en Ia queja presentada si se encuentran real/zando 
explotac/On ile gal en el sector. 

• Establecer si el area hace parte de zona de protecciOn especial. 
• Identificar o /nd/vidualizar con nombres completos y ,lLlmeros de cédula de ciudadanla a los 

responsables de los hechos aduc/dos. 
• Detrm/nar Ia existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas par parte de 

Ia Ehtidad. 
• Las demás que el técn/co cons/dere pert/nentes a fin de esciarecer los hechos objeto de Ia 

queja.(...)" (fls 5-6) 

Que eI citado acto administrativo fue notificado personalmente eI dIa 20 de octubre de 2010, 
al señor LUIS HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudad4nIa No. 4.235.153 de Samacá, en su condiciOn de autorizado par el representante 
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legal de Ia firma SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC. S.A. identificada con NIT 
830.108.976 — 1, a través de a lnspecciôn Municipal de Policia de Samacá. (fls 9-21) 

Que el 15 de noviembre de 2011 funcionarios de Ia SubdirecciOn de Administraciôn de 
Recursos Naturales de Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
realizaron visita a Ia vereda Chorrera del municipio de Samacá, resultado de Ia cual 
emitieron el concepto técnico No. MS — 0078/11 — DU — 0097/11 de fecha 5 de diciembre 
de 2011. dentro del que se concluyó: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

No se identif/caron responsabies de Ia act/v/dad ya que estos trahajos de acuerdo a to verif/cado 
fueron abandonados hace mucho tiempo. por tanto se requ/ere a Ia Empresa Soc/edad MINAS PAZ 
DE RIO S.A a través de su apoderada Adriana MaitInez Viliegas. identif/cada con Ia T.P. N° 59.135 
dcl CSJ para que real/ce Ic s/gu/ente: 

1. En ci term/no de (30) treinta dIas hábiles, poster/ores a Ia notif/caciOn del acto adm/n/strativo que 
acoja ci presente concepto técnico, real/ce c/erre técnico a las bocam/nas georreferenciadas a 
cont/nuac/ón: 

COORDENADA 
ES TE 

BOCAMINA COORDENA DA 
NORTE 

MSNM 

SM I 1.097.088 1.060.069 2925 

SM 2 1.09 7.055 1.059.985 2939 

2. AsI m/srno Ia Empresa MINAS PAZ DE RIO S.A deberá real/zar en ci term/no (30) treinta dIas 
háb/les poster/ores a Ia not/f/cac/ón del acto admin/strativo que acoja ci presente concepto técn/co, 
Ia respect/va reconforrnaciOn pa/sajIst/ca y geornorfoiOg/ca del area aledaña at proyecto minero en 
Ia vereda Chorrera jur/sdicc/On del rnun/cip/o de Sarnacá. 

3. En ci término de (30) treinta dIas hábiies, poster/ores a Ia notificación dci acto adrnin/strativo que 
acoja ci presente concepto técn/co, impiementar las obras necesar/as para solucionar los pro blemas 
de subs/denc/a presentes en ci area circundante al proyecto rn/nero. 

4. Presentar en ci term/no de (45,) ciiarenta y cinco dIas hábiIes presentar tin informe a 
CORPOBOYACA de las obras /mpiernentadas ci cuai será objeto de verificac/On. 

Lo enter/ores requerimientos se solicitan en razOn a Ia existenc/a de pasivos ambientales 
encontrados dentro dcl Contrato de conces/On m/nera No. 9459 amparado con 1/cencia Amb/entat 
OOLA-0057/03 

Sc rccorn/enda actimuiar al exped/ente OOLA-0057/03.( ...)' (fls 22-24) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0348/10, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por to cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, per encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
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expediente OOCQ-0348110 mediante el presente acto administrativo par tener el suficiente 
fundamento juridico, asI: 

El capItulo V de Ia Funciôn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La funciOn adm/nist rat/va está a! servicio de los /ntereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, eficacia, economla, ce/er/dad, imparcia//dad 
y pub//c/dad, med/ante Ia descent ra/Izac/ón, Ia de/egacion y desconcentración de func/ones". 

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

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn para 
"otorgar conces/ones, permisos, autorizac/ones y 1/cencias amb/entales requer/das por Ia ley para e/ 
uso, aprovecham/ento o mov/I/zac/On de los recursos naturales renovab/es o para el desarrol/o de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.' 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicción para impaner y ejecutar a prevenciôn y sin perjuicio de las corn petencias 
atribuidas par Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de pratección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciôn a las regulaciones pertinentes. Ia 
reparaciôn de los daños causados. 

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

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

"ARTiCULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. E/ Estado es el titular de Ia potestad sanc/onat or/a en mater/a ambiental y Ia ejerce s/n 
perju/cio de las competenc/as fega/es de otras autoridades a través del Mm/steno de Amb/ente, 
V/vienda y Desarro/lo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  /as de Desarro/lo 
Sostenible, las Unidades Amb/enta/es de los grandes centros urbanos a que se ref/ere e/ 
art/cub 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pUb/icos amb/enta/es a que se refiere e/ 
artIcu/o 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Admin/strativa Especial del S/stema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conform/dad con las competenc/as estab/ecidas por Ia fey y los 
reglamentos. 

PARAGRAFO. En mater/a amb/ental, se presume Ia cu/pa o e/ dolo del infractor, /0 cuaI dará lugar 
a las medidas prevent/vas. El infractor será sancionado defin/t/vamente s/ no desv/rtüa Ia presunc/On 
de cu/pa o do/o para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá ut/lizar todos los med/os pro bator/os 
/ega/es' (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artIculo 3°ibidem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son api/cab/es a! procedim/ento sancionator/o amb/ental 
ios principios const/tuciona/es y lega/es que r/gen las actuac/ones admin/strat/vas y los pr/nc/p/os 
amb/entales prescr/tos en el articu/o 10  de Ia Ley 99 de 1993." 
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El articulo 17°ibIdem, establece: 

"ARTiCULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Cone! objeto de establecersi existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionator/o se ordenará una indagac/On preilminar, cuando hub/ore luger 
a ello. 

La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta,  
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 SI se ha actuado a! amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término do Ia indaqaciOn preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investiqaciOn.  

La indagaciOn preliminar no podrá extenderse a hechos ci/stintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o in/c/ac/On of/close y los quo le sean conexos. ' ( Se subraya y resalta) 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 —  Codigo Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en el cod/go, se segu/rá el cod/go de procedim/ento civil, en to que no 
sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisd/cciOn 
de to Contencioso Adm/n/strativo.' 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 'Conclu/do el proceso, los 
expedientes so archivaran en of despacho judicial do primera o Unica instancia. salvo quo Ia fey 
disponga to contrarlo'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

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

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente 000Q 
— 0348/10, se encuentra el Auto No. 2052 de fecha 23 do septiembre de 2010, a través del 
cual Ia CorporaciOn Autónoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 do Ia Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra do Ia empresa MONTANA LTDA, a efectos de verificar Ia presunta 
afectación a los recursos naturales con las actividades de explotaciôn legal do carbOn, on 
ol area amparada por el Contrato do ConcesiOn Minero No. 9459 cuyo titular es Ia empresa 
Minas Paz del Rio. ubicada en Ia vereda Chorrera del municipio de Samacá, dontro del cual 
so ordenO Ia práctica do una visita do inspocciOn ocular, en virtud a ella, funcionarios do Ia 
entoncos SubdirecciOn do GestiOn Ambiental realizaron visita do inspecciOn ocular el 15 do 
noviembre de 2011, al lugar do los hochos, producto de a cual se generO el concepto 
técnico No. MS — 0078/11 — DU — 0097/11 do fecha 5 do diciembre do 2011. 

Empero, una vez efectuado ol estudio do Ia documentaciOn contenida en el expediente, no 
se hallO acto administrativo alguno quo haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
Os evidente ha transcurrido un término considerable (más do seis años), sin quo se haya 
verificado el responsable de Ia conducta 0 Si SO ha actuado al amparo do una causal do 
eximonte do responsabilidad, por lo quo Ia etapa de indagaciOn deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
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En tal sentido, analizado el Auto No. 2052 de fecha 23 de septiembre de 2010, se pudo 
establecer que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 23 de 
septiembre de 2010, de conformidad con a preceptuado en el artIculo 17 de a Ley 1333 
de 2009, para agotar Ia etapa preliminar con elfin de esciarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar: no obstante, el plaza establecido par el 
artIculo 17 de Ia Norma Rectora venciô el 23 de marzo de 2011, par Ia que resulta necesaria 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

En desarrollo de tales preceptas de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codiga 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, cansagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, y en relaciôn con las principias de 
Econamla, Celeridad y Eficacia, prescribe literalmente a siguiente: 

En virtud del principia de ecanomia, se tendrá en cuenta que las narmas de procedimiento 
se utilicen para agilizar las decisiones, que las pracedimientas se adelanten en el menar 
tiempo y con Ia menar cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

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

En virtud del principia de eficacia, se tendrá en cuenta que los pracedimientas deben lograr 
su finalidad, remaviendo de oficio los obstáculos puramente farmales y evitando decisiones 
inhibitorias. 

Al respecta se traen a calaciôn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Panente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

De con form/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, el 
primero, cons/ste en 'D/r/g/r el proceso, ye/ar par su rápida soluc/On, adoptar las medidas conducentes 
para impedir Ia para/ización y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsab/tidad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo de Ia economla procesal consiste, princ/palmente, en conseguir el mayor resu/tado con el 
minima de act/v/dad de Ia admin/straciOn de just/c/a. Con Ia apl/caciOn de este principio, se busca Ia 
ce/er/dad en Ia so/uc/ón de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente par el pr/nc/plo de Ia economla procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedim/ento C/v/I. Está. en primer lugar, el numeral 2 del artIcuto 38, que con fiere poder at juez para 
"Rechazar cuatqu/era sotic/tud que sea notor/amente improcedente a que imptique una dilac/ón 
man/fiesta ". Viene IL/ego Ia obt/gaciOn impuesta at juez, cuando /nadm/te Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adotezca. para que el demandante los subsane en el term/no de cinco dIas (inc/so 
novena del art Icubo 85,). Con Ia misma final/dad, de ev/tar v/c/os de procedimiento, et art/cub 86 ordena 
at juez admitir Ia demanda "que reOna los requis/tos legates", dándote el trám/te que tegatmente be 
corresponda aunque et demandante haya ind/cado una via procesat /nadecuada. 
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En razOn a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederâ a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0348/10, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
MS — 0078/11 — DU — 0097/11 de fecha 5 de diciembre de 2011, al expediente OOLA — 
0057/03, a efectos de que el area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administración de Recursos Naturales realice el respectivo seguimiento a Ia licencia 
ambiental otorgada a Ia empresa MINAS PAZ DEL RO S.A. hoy ACERIAS PAZ DEL RIO. 
contenida dentro de Ia citada carpeta, con elfin de determinar si dentro del area minera se 
ocasionan afectaciones a los recursos naturales del sector, de ser asi. en el marco de un 
trãmite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0348110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias del concepto técnico No. MS — 0078/11 — 
DU — 0097/11 de fecha 5 de diciembre de 2011, al expediente OOLA — 0057/03, a efecto 
de que el area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales realice el respectivo seguimiento a Ia licencia ambiental otorgada a a empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A. hoy ACERIAS PAZ DEL RIO, contenida dentro de Ia citada 
carpeta, con elfin de determinar si dentro del area minera se ocasionan afectaciones a los 
recursos naturales del sector, de ser asi, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1 333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC. S.A. identificada con NIT 830.108.976 — 1, de 
quien se tiene como ubicaciOn segUn Ia informaciOn que reposa en el expediente, Ia 
dirección Carrera 4 A No. 7 — 47 del municipio de Samacá. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notificaciôn personal procédase a fijar 
Edicto en los términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonia 
con lo dispuesto en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHPy'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescün Duarte- 
Revisor Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ -0348/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0240/10 se encuentra el radicado No. 004737 de fecha 
3 de mayo de 2010, mediante el cual el señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado 
con cédula de ciudadanIa No. 4.280.072 expedida en Toca, presentô derecho de peticiôn 
solicitando se verificaran las afectaciones causadas al nacimiento ubicado en Ia finca 
denominada Piedra Ahumada, de Ia vereda Centro Arriba en jurisdicciôn del municipio de 
Toca, por parte de los señores HECTOR JULIO CHAPARRO RODRIGUEZ y LUZ MYRIAM 
ALARCON SOSA, quienes construyeron un pozo a ties metros del nacimiento, impidiéndole 
hacer usa de Ia concesión de agua otorgada par Ia Corporacion mediante resolución No. 
01167 del 23 de septiembre de 2009. (fl 1) 

Que a través de oficio No. 04050 del 7 de mayo de 2010, se respondiô el derecho de peticiOn 
informándole al señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, Ia prâctica de visita de inspección 
ocular al lugar de los hechos, el dIa 1 3 de mayo de 2010. (fl 2) 

Que el dia 13 de mayo de 2010 funcionarios de Ia Subdirecciôn de Administración de 
Recursbs Naturales de Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita al predio Piedra Ahumada de Ia vereda Centro Arriba del municipio de Toca, 
resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico No. RH-0222/201 0 de fecha 1 de jun10 de 
2010, dentro del que se concluyo: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta /0 observado en Ia v/s/ta al nacirniento y a los reservorios constrtiidos junto a! 
mismo, ubicados en el predio denominado Piedra Ahurnada ', en Ia vereda Centro Arriba en 
jur/sdicciOn del municipio de Toca, se conceptL'ia.' 

Los reservorios existentes afectan Ia franja protectora del citado nac/miento y Ia zanja por donde 
discurrIan libremente las aguas, pero el daño más evidente es el que se hace a! nacim/ento ya que 
por Ia cercanla a este, están acaparando de manera drástica las aguas de escorrentla y afecta Ia 
propiedad de hidrorregulaciOn del mismo aumentando Ia cant/dad de agua almacenada en los 
reservorios y disminuyendo de manera directarnente proporcional el flujo del nacimiento. 

En /0 que respecta a los daños ocasionados sobre el nacimiento y Ia franja pro fectora del mimso (50 
met ros) se recom/enda requerir a! señor HECTOR JULIO CHAPARRO JIMENEZ y a Ia señora LUZ 
MYRIAM ALARCON SOSA y EDELMIRA JIMENEZ RODRIGUEZ, para que en el term/no de ocho 
(8) dIas contados a partir de Ia fec/ia de not/ficaciOn del acto administrat/vo que acoja el presente 
concepto. adelanten las actividades: 
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1 Cierre y sellamiento técnico o tapado definitivo de los resevorios por encontrarse en Ia franja 
prof ectora (50 metros,) del nacimiento, ya que está impidiendo el libre discurrir del agua por 
Ia zanja. 

2. La restauraciOn a las condiciones antiguas de Ia zanja para permitir of fibre discurrir de las 
aguas. 

3. Para que en el term/no de freinta (30) dIas contados a partir do Ia fecha do notificación del 
acto adm/nistrativo que acoja el presente concepto técnico. tramiten y obtengan en esta 
entidad Ia respect/va conces/On de agua de acuerdo a! uso requerido. (...) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0240/10, se encontrô que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental., por Ia cual se entrará a 
decidir Ia actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir. está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0240110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico. asi: 

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

"La función admin/strativa está al servicio do los intereses generales y se desarrolfa con 
fundamento en los principios do igualdad, moral/dad. eficacia. economla. celeridad, imparcial/dad 
y public/dad, med/ante ía descentralizac/On, Ia delegaciOn y desconcentración do funcio,ies". 

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

El numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para 
"otorgar concesiones. perm/sos, autorizaciones y 1/cenc/as ambientales requeridas por Ia ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos naturales renovables o para el desarrollo do 
las actividades quo afectan o puedan afectar eI med/o ambiente." 

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, lade 'Ejercer!as func/ones de eva!uac/On, contio!ysegu/m/ento ambientalde los usos 
del agua, el suelo, of a/re y los demCs recursos naturales renovables. Ia cual comprenderá el 
vertimienfo, em/s/on o incorporaciOn de sustanc/as o res/duos liquidos, sOl/dos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera do sus formas, a! a/re o a los suelos, as! como los vertim/entos o em/s/ones quo 
puedan causar dana o poner en peligro of normal desarrollo sosfenible do los recursos naturales 
renovables o impedir u obstacul/zar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expediciOn do las respoctivas ficencias amb/entales. perm/sos. concos/onos. autorizac/ones y 
salvoconductos:' 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma 
vigente para Ia época en Ia que se surtiO el presente trámite administrativo, se consagran 
los principias orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo quo las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 
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El articulo 267 del Decreto 01 de 1984— Côdigo Contencioso Administrativo, señaa: "En los 
aspectos no contemplados en el cOdigo, se seguirá of código do procodimiento civil, en to que no 
sea compatible con Ia naturaloza do los procosos y actuaciones quo corrospondan a Ia jurisdicción 
do to Contencioso Administrativo. 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido of proceso, los 
expedientes so archivaran on of despacho judicial do primera o iinica instancia, salvo quo Ia ley 
disponga Jo contrario 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, a Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas do 
carácter constitucionat y en especial por Ia disposición do Ia Ley 1333 de 2009, le 
corresponde velar por Ia protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de 
desarrollo económico y social do su jurisdicción so oriente a Ia recuperaciôn, protección y 
conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin do garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia informaciOn quo reposa en el expediente 000Q — 
0240/10 se encuentra el radicado No. 04737 de fecha 3 de mayo de 2010, par media del 
cual el señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.280.072 expedida en Toca, presentô derecho de petición solicitando se verificaran las 
afectaciones causadas al nacirniento de agua ubicado en Ia finca denominada Piedra 
Ahumada, de a vereda Centro Arriba en jurisdicción del municipio de Toca, por parte de los 
señores HECTOR JULIO CHAPARRO RODRIGUEZ y LUZ MYRIAM ALARCON SOSA, 
quienes construyeron un pozo a tres metros del nacirniento, impidiéndole hacer usa de Ia 
concesiOn de agua otorgada par Ia CorporaciOn mediante resotuciOn No. 01167 del 23 de 
septiembre de 2009, en virtud de Ia cual funcionarios de Ia Subdirecciôn de Administraciôn 
de Recursos Naturales, realizaran visita técnica el 13 do mayo de 2010, al lugar de los 
hechos materia de investigaciOn y, coma resultado so emitió el concepto técnico No. RH-
0222/2010 de fecha 1 de jun10 de 2010, dentro del que se concluyô, que los señores 
HECTOR JULIO CHAPARRO JIMENEZ, LUZ MIRYAM ALARCON SOSA y EDELMIRA 
JIMENEZ RODRIGUEZ, construyeron reservorios las cuales afectan Ia franja protectora del 
nacimiento ubicado en el predio denominado Piedra Ahumada en Ia vereda Centro Arriba 
del municiplo de Toca, asi coma Ia afectaciOn a Ia zanja par donde discurren Iibremente 
las aguas y el dana más evidente es que se hace at nacimiento, ya que están captando las 
aguas de escorrentia afectando Ia hidrorregulación del mismo aumentado Ia cantidad de 
agua almacenada en los reservorios y disminuyendo el flujo del nacimiento. 

No obstante, una vez efectuado el estudlo do Ia documentación contenida en el expediente, 
se evidenció que ha trascurrido más de ocho años sin que Ia Corporación AutOnoma 
Regional do Boyacà — CORPOBOYACA haya desarrollado actuación administrativa alguna, 
para determinar SI SO daban los presupuestos juridicos para iniciar un proceso sancionatoria 
de carácter ambiental. a para archivar el expediente. 

En tal sentida, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, 
legales y ambientales quo rigen las actuacianes administrativas adelantadas par esta 
Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de Ia Ley 99 de 1993. y en eI artIculo 3 del 
Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, Ia funciOn administrativa está 
al servicio de las intereses generales y so desarralla con fundamento en los principios de 
igualdad, maralidad, eficacia, economia. celeridad, imparcialidad y publicidad. 
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, COdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los 
principios de Economla, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo 
siguiente: 

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

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

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

Al respecto se trae a colaciôn algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

• .De conform/dad con el artIcuio 37 del Cod/go de Procedimiento Civil, uno de los deberes de/juez, 
ci primero. consiste en 'Dirigir ci pioceso, ye/ar por su rápida soluciOn, adoptar las medidas 
conducentes para impediria parai/zaciOn y procurar Ia mayor economla procesal. so  pena do incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de Ia economfa procesal consiste. principalmente, en conseguir el mayor resuitado con 
el mInimo de act/v/dad de Ia administraciOn de justicia. Con Ia aplicac/On de este princ/pio. se  busca 
Ia celeridad en Ia solución de los I/fig/os. es dec/ti quo se imparta pronta y cumplida ft/st/cia. 

Prec/samente por 0/ pr/ncipio do Ia economla procesal. se explican algunas normas del Cod/go de 
Procedimiento C/v/i. Esfá, en primer lugar, el numeral 2 del articuio 38. que con f/crc poder a! juez 
para "Rechazar cuaiquiera solicitud quo sea notor/amenfe improcedente o que impiique una dilaciOn 
man/fiesta". Viene luego Ia obiigaciOn impuesta aljuez, cuando inadmite Ia demanda, de señaiarlos 
defectos do quo adolezca, para quo ci demandante los subsane en oi term/no de c/nco dIas (inciso 
noveno del articulo 85). Con Ia misma fina/idad, de ev/far vicios do procedim/ento, ci artIculo 86 
ordena at juez admitir Ia demanda "que reüna los requisitos legales' dándole ol tram/fe que 
legalmente to corresponda aim quo ci demnandante haya /ndicado una via procosai inadecuada..." 

En este sentido. teniendo en cuenta Ia determinado en Ia norma do carácter especial que 
rige ol procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 do Ia Carta PolItica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia do continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
presunta captaciôn ilegal do aguas del nacimiento ubicado en el predio Piedra Ahumada, 
en Ia vereda Centro Arriba del municipio do Toca, ocasionando daños a Ia franja protectora 
del mismo y, afectando el libre discurrir de las aguas por Ia construcciOn de reservorios, ya 
que a Ia fecha y después de trascurridos más de ocho (8) años, no so ha proferido auto quo 
ordene el inicio de una investigaciôn administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo do las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0240/10, en virtud de lo previsto por el artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 do 1984 y el articulo 126 del Côdigo do Procodimiento Civil. 
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No obsante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta CorporaciOn. se ordenará compulsar copias del concepto técnico No. RH-
0222I2b10 de fecha 1 dejunio de 2010, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn 
de Adrninistracion de Recursos Naturales pars que se practique visita técnica al predlo 
denomihado Piedra Ahumada, en Ia vereda Centro Aruba del municipio de Toca, a efectos 
de que verifiquen si atn persiste captación ilegal de aguas del nacimiento que alli se ubica, 
y los daños a Ia franja protectora del mismo, de ser asi, determinar si cuentan con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tamar las medidas sancionatorias a qua haya lugar conforme a Ia 
Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0240110, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICLO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 3 y 4 del expediente 000Q-
0240/10 los cuales contienen el concepto técnico No. RH-0222/2010 de fecha 1 de junio de 
2010, ai area de Seguimiento y Control de Is SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos 
Naturales para que se practique visits técnica al predio denorninado Piedra Ahumada, en 
Ia vereda Centro Arriba del municipio de Toca, a efectos de que verifiquen si sOn persiste 
captaciOn ilegal de aguas del nacimiento que alli se ubica, y los daños a Ia franja protectora 
del misrpo, de ser asi, determinar si cuentan con los respectivos permisos ambientales, de 
lo contrrio, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUlS ALVARO MONROY DAZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.280,072 de Toca, 
quien puede ser ubicado en Ia vereda Centro Arriba del municipio de Toca. 

PARAGRAFO.- Pars tal efecto, comisiónese a Is Inspeccion Municipal de Policla de Toca, 
concedindoIe el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las constancias 
correspQndientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizare en los términos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible a notificaciôn personal. procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Adminisrativo, en armonia con Ia dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- PUBUQUESE el encabezamiento y Is parte resolutiva de Ia 
present4 providencia en el Boletin legal de Ia CorporaciOn. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457182 - 7457186 . Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciôn al usuario No, 018000-918027 

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



Rep6blica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacé 

5ubdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacã 
RpgI4n Estriégka Nva a SotfflbtHdad 

 

Continuación Auto No.  1 1 6 2 20 SEP 2010 Página 6 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente decision no procede ningUn recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artIculo 49 del Decreto 01 de 1984 — Côdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA Q'RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescUn Duart4 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. U 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQL0240/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determi naciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 0 DE 
2016 '(LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0159/01 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 10 de octubre de 2001, mediante el radicado No. 00004059, Ia Unidad delegada 
ante los Jueces Penales del Circuito de a Fiscalla General de Ia Nación, presentó ante 
CORPOBOYACA, solicitud de acompañamiento a visita de inspección judicial a llevarse a 
cabo en las instalaciones de a Funeraria "San Francisco" de Ia ciudad de Tunja — Boyacá. 
(fl 3) 

Que el 16 de noviembre de 2001 CORPOBOYACA realizó visita de inspección ocular a las 
instalaciones de Ia Funeraria "San Francisco" de Ia ciudad de Tunja, producto de Ia cual 
emitió el concepto técnico U-0239/01 (sin fecha), el que estableció que con las descargas 
originadas en Ia sala de tanotopraxia de Ia Funeraria se causó afectación al alcantarillado 
de Ia ciudad de Tunja, por lo que recomendó Ilevar esos desechos a un sitio apto. (fl. 10) 

Que el 28 de noviembre de 2001, CORPOBOYACA realizó visita de inspección ocular a as 
instalaciones de Ia Clinica "Santa Teresa" de Ia ciudad de Tunja, prod ucto de Ia cual emitió 
eI concepto técnico U-0240/01 de fecha 4 de diciembre de 2001, eI cual estableció lo 
siguiente: (fls.4-6) 

"(...) 2. Aspectos de Ia v/s/ta. Una vez dentro del centro Hospitalario se realizO un recorrido general 
para observar aspectos del manejo de los residuos so//dos hospitalarlo al/I se detectó /0 siguiente. 

Aunque se manifestO que a//i se rea/iza separac/On en Ia fuente de /os residuos de acuerdo 
con sus caracteristicas fisicas, quimicas y pato/ogicas, no existen rec/pientes para esta 
operación, to anterior se man/fiesta ante e/ hecho que revisado un rec/piente (bo/sa de color 
Negro) el cual se encontraba en e/ area de almacenamiento los residuos al/i almacenados 
se encontraban revueltos. 

E/ area donde se almacenan los rec/pientes no es adecuada, se encuentra muy cerca a/ 
dormitor/o del medico de turno, escasos 3 metros, y esta contiguo a Ia /avanderia. 

Al costado oriental del centro hosp/ta/ario se ubica una horn//la (antiguo estufa de CarbOn, Ia 
cua/ se encuentra adecuada para ser uti/izada corno un s/sterna de inc/nerador, de esta 
estructura se desprende una chimenea que en promedio tiene una Ion gitud de unos 20 
metros para descargar a Ia atmósfera /os gases producidos en Ia combustion, es de anotar 
que esta estructura no es adecuada para implernentar esta operación ya que los gases que 
se liberen causan efectos adversos a/ medio arnbiente y a Ia comun/dad que se encuentra 
alrededor; las especificaciones de carácter técnico que debe tener un inc/nerar de desechos 
hospitalar/os son: 
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- Con tar con temperaturas super/ores a los 800 grados en Ia cámara de combustion. 

- Tener una segunda cámara de post -combustion con temperaturas super/ores a los 1200 
grados centIgrados; Estas temperaturas aseguran que ex/sta una combustiOn completa. 

- Al fina/izar el proceso se debe adecuar unos f//tros para evitar Ia l/beraciOn de d/ox/nas y 
furanos que son altamente noc/vas al med/o ambiente y a Ia salud de Ia comun/dad. 

Es de anotar que segOn man/festac/ón por Ia gerente Ia horn//Ia no se está ut/l/zando desde t/empo 
atrás (4 meses), no está s/endo ut//izado, que los res/duos están siendo Ilevados al munic/p/o de 
Pa/pa a fin de inc/nerar/os en el hosp/ta/ Vicente Paul de esta local/dad, Al parecer Ia estructura no 
ha s/do ut/lizada para Ia labor de /nc/neraciOn. 
Ten/endo en cuenta lo anter/or se em/fe e/ s/gu/ente: 

CONCEPTO 

1. Rev/sada Ia documentac/On ex/stente en Ia Corporac/On Autónoma regional de Boyacá, a Ia 
fecha Ia C/In/ca Santa Teresa no ha solic/tado perm/so por Ia generaciOn de res/duos de 
carácter hosp/talar/o que se generan en este centro, por lo ant er/or Ia of/c/na lurid/ca deberá 
requer/rpara que tram/ten y obtengan los perm/so correspond/entes. 

2. De manera inmediata Ia C/in/ca Santa Teresa deberá adelantar un programa de separacion 
en Ia fuente de los d/ferentes desechos sOl/dos que se or/g/nen, asI como presentar cop/a 
del contrato real/zado con el Hosp/tal V/cente Paul de Pa/pa. 

3. Se recom/enda en v/ar cop/a de presente concepto a Ia F/sca/ia Doce, con el fin de que haga 
parte dentro de/proceso que se ade/anta en esta /nstanc/a. (...)". 

Que mediante el Auto No. 01-787 del 26 de noviembre de 2001, CORPOBOYACA remitió 
los conceptos técnicos U-0239/01 y U-0240/01 de fecha 4 de diciembre de 2001, a a 
Subdirección de Gestión Ambiental de ese entonces para a correspondiente evaluaciôn y 
tramite. (fIll) 

Que mediante Ia Resolución No. 0151 del 19 de marzo de 2002, CORPOBOYACA resolvió 
lo siguiente: (fl. 25) 

"(...) ARTICULO PRlMERO: Ordenara Ia Doctora ANA USSA, en su calidadde gerente de Ia c/in/ca 
Santa Teresa, de Ia c/udad de Tunja, in/c/ar en forma /nmed/ata los tram/tes tend/entes a obtener e/ 
perm/so para Ia generac/ón de res/duos de carácter hospita/ar/o que se generan en los térm/nos del 
Decreto 2676 de 2000. Por /o expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

ART/CULO SEGUNDO: La señora gerente de Ia C/in/ca Santa teresa deberá ade/antar un pro grama 
de separac/On en Ia fuente, de los diferentes desechos sO//dos que se originen, asi como presentar 
cop/a del contrato rea/izado con el Hospital San Vicente de Paul del municipio de Pa/pa. 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y verificar en cua/quier momento el 
cumplimiento de /o dispuesto en esta pro videncia. En el evento de no dar cumplimiento a Ia misma, 
se in/clara el proceso administrativo señalado en el Articu/o 85 de Ia Ley 99 de 1993 y Decreto 1594 
de 1984, el cual incluye sanciones de mu/ta hasta de 500 salarios mInimos /egales mensuales 
vigentes, sin perju/cio de las sanciones pena/es y c/v//es a que haya /ugar. 

ARTICULO CUARTO: Comisionar al despacho de Ia Personeria Municipal de las di/igencias de 
notificaciOn de esta reso/uciOn y seguimiento. 
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ARTICULO QUINTO: En v/ar cop/a de Ia presente pro videncia a Ia Procuradurfa Judicial Agraria Zona 
V. con sede en Tunja, Fiscal/a Doce de Tunja y AlcaldIa Municipal. Para lo de su conocirniento y 
corn petencia. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede recurso de acuerdo a /0 norrnado en el 

art/cub 51 del C. C.A. (...)". 

Que CORPOBOYACA notificó el contenido del acto administrativo precitado a través de 
edicto fijado desde el 23 de abril de 2002 hasta el 7 de mayo siguiente. (fl. 26) 

Que mediante a Resolución No. 0150 del 19 de marzo de 2002, CORPOBOYACA resolvió 
lo siguiente: (fls.33-34) 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar al Señor JORGE ARMANDO MOLANO, en su cal/dad de 
propietar/o de Ia Funeraria San Francisco de Ia ciudad de Tunja, suspender en forrna inmediata las 
descargas de Ia sala de Tanatopraxia al s/sterna de alcantarilado municipal e iniciaren forrna 
inrnediata los trarnites tendientes a obtener el permiso para Ia disposición y desactivación de los 
desechos patogenos que se generan en los térrninos del Decreto 2676 de 2000. Por lo expuesto en 
Ia parte motiva de esta pro videncia. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenaralsenorgerente de Ia ernpresa SERA Q.A. TUNJA., en los términos 
de Ia Ley 142 de 1994 y el Decreto 2676 de 2000 y 1594 de 1984, adoptar en forrna inmediata las 
rnedidas de control tendientes a evitar las descargas que se originan en Ia sala de tanatopraxia de 
Ia Funeraria San Francisco, al alcantarillado municipal de Tunja. Por bo expuesto en Ia parte rnotiva 
de esta pro videncia. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor gerente de Ia ernpresa SERVIGENERALES, TUNJA., en 
los términos del Decreto 2676 de 2000 y 1594 de 1984, adoptar en forma inmediata las rnedidas de 
control frente a los desechos patogenos que se originan en Ia Funeraria San Francisco, las cuales 
incluyen Ia prohibicion de recepcionarlos, habida consideraciOn que no cuenta con las estructuras 
que permitan su desactivación o se posea una celda de seguridad para esta clase de desechos, 
generando contaminación al personal que las man/pu/a en el relleno sanitario de Tunja. Por bo 
expuesto en Ia parte motiva de esta pro videncia. 

ARTICULO CUARTO: El señor gerente de Ia Funeraria San Francisco deberá Ilevar los desechos 
patOgenos a un sitio donde se pueda desactivar su carga patogena o incinerar, de acuerdo a bo 
señalado en el Decreto 2676 de 2000. 

ARTICULO QUlNTO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y verificar en cualquier mornento el 
curnplirniento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento a Ia rnisrna, 
se iniciará el proceso administrativo señalado en el Articulo 85 de Ia Ley 99 de 1993 y Decreto 1594 
de 1984, el cual incluye sanciones de mu/ta hasta de 500 salarios rnInirnos legales mensuales 
vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Cornisionar ab despacho de Ia Personerla Municipal de las diligencias de 
notificación de esta resoluciOn y seguimiento. 

ART/CULO SEPTIMO: En v/ar cop/a de Ia presente providencia a Ia Procuradurla Judicial Agraria 
Zona V. con sede en Tunja, FiscalIa Dieciséis de Tunja y AlcaldIa Municipal. Para /o de su 
conocimiento y competencia. 

ARTICULO OCTA VO: Contra Ia presente pro videncia no procede recurso de acuerdo a /o normado 
en el artIculo 186 del Decreto 1594 de 1984. (...)". 

Que los dias 23 de abril de 2002 y 2 de mayo del mismo año, CORPOBOYACA notificó en 
forma personal el contenido de Ia Resolución No. 0150 del 19 de marzo de 2002, a los 
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señores JORGE ARMANDO MOLANO, identificado con cédula de ciudadanla No. 
6.743.721 de Tunja y JORGE GOZZO, identificado con cédula de extranjerla No. 282499 
respectivamente. (fl. 34) 

Que el 26 de julio de 2002, CORPOBOYACA realizó visita de inspección ocular a las 
instalaciones de a ClInica 'Santa Teresa de a ciudad de Tunja, producto de a cual emitió 
el concepto técnico U-179/02 de fecha 20 de septiembre de 2002, el cual estableció lo 
siguiente: (fls. 23-24) 

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

Se practicó v/s/ta ocular el dIa 26 de julio de 2002 por parte de Ia Subdirección de Gestián Ambiental 
y el Grupo de Control y Seguimiento en compañIa de Ia Gerente de Ia Cl/n/ca Santa Teresa Doctora 
LucI Sant/esteban, donde se evidenciaron los aspectos que a continuación se consignan: 

Manejo de Residuos SO/idos. Se iniciO Ia v/s/ta con un recorr/do general por las instalaciones del 
centro hospitalar/o incluyendo todas sus dependenc/as como son Urgenc/as. Consulta Externa, 
Salas de curación, habitaciones, QuirOfanos. Areas de servicios Genera/es. Se ver/ficO Ia ex/stenc/a 
de un s/t/o acond/cionado para el almacenamiento temporal de los res/duos so//dos, los cuales en el 
momento de Ia v/s/ta se estaban separando en Ia fuente con forme a sus caracteristicas 
fisicoquimicas y patologicas en recipientes especiales (Guardianes) dispuestos para esta labor. 
Cabe anotar que el area de almacenam/ento temporal de los res/duos sO//dos no es el más adecuado 
toda vez que se encuentra a escasos metros de Ia lavanderla, el patio de ropas y Ia hab/taciOn 
dormitor/o del medico de turno; en este mismo lugar se encuentra abandonada una vieja horn//la 
dispuesta en algOn momento como posible incinerador y que act ualmente se encuentra fuera de 
servicio y que por tratarse de residuos hospitalarios. por lo anterior el tratamiento y dispos/c/On final 
de res/duos so//dos se realiza en el Hospital san V/cente de Paul del municip/o de Pa/pa y que son 
transportados en un vehiculo acondicionado para tal fin. Dicha horn/I/a en el momento de Ia v/s/ta se 
encontraba en proceso de desmantelac/On, debido al marcado proceso de corrosiOn de Ia chimenea, 
Ia des/nstalac/On segOn Ia Gerente es para readecuar los espacios que rodean el s/tb de disposiciOn 
temporal do los res/duos permit/endo un manejo más seguro y ef/caz de los mismos. 

Con base en /0 anteriormente descrito se emite el siguiente: 

CONCEPTO 

Teniendo en cuenta el riesgo que representa Ia cercania a/ patio de ropas y Ia habitación del med/co 
de turno at s/tb de almacenamiento de residuos so//dos hospitalarios, se cons/dera necesario 
reubicar y diseñar el area de almacenamiento temporal, ademas desmantelar totalmente el horno a 
fuego dorm/do existente. Lo anterior se just/f/ca teniendo en cuenta las caracterIsticas desde elpunto 
de vista patolOgico que representan este tipo de residuos y el peligro que representa para las 
personas que habitan y trans/tan por esta area. 

Requerir a Ia Cl/n/ca Santa Teresa. para que en un periodo de ocho (8) meses contados a partir del 
6 de septiembre de 2002, presente Ia siguiente informac/On a esta Corporac/On.: 

A. Plan de Gest/On Integral de Residuos Hospitalarios y S/mi/ares segUn términos establecidos 
en el art/cub 20 del decreto 2676 de 2000 y el cual fue modificado por el decreto 2763 de 
Diciembre 20 de 2001 y 1164 del 6 de Sept/embre de 2002. 

Se considera necesar/o que La Cl/n/ca Santa Teresa, presente ante esta Corporación Ia siguiente 
información en un periodo de treinta (30) dIas hábiles: 

A. Cop/a del contrato ce/ebrado entre Ia C/In/ca Santa Teresa y el Hospital San Vicente de Paul 
del Mun/cipio de Pa/pa para el transporte, tratamiento y d/sposiciOn final de los residuos 
generados. 
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B. Cop/a de los permisos expedidos por parte del Instituto Seccional de Salud de Boyacá at 
Hospital San Vicente de Paul de Pa/pa correspond/ente al transporte, tratamiento y 
disposic/On de residuos so//dos hospitalarios. 

C. Especificaciones técnicas y caracteristicas del VehIculo Especial" uti/izado para esta labor. 

3. La C/In/ca Santa Teresa deberá adelantar los trám/tes pertinentes ante el Instituto Seccional 
de Salud de Boyacá y obtener los correspond/en tes permisos, ten/endo en cuenta 10 
fundamentado en/a leg/s/ac/On enunc/ada en e/ presente concepto. (...)". 

Que mediante a Resolución No. 0104 del 14 de febrero de 2003, CORPOBOYACA resolvió 
lo siguiente: (fls. 26-27) 

"(...) ARTICULO PRIMERO. Requerir a el (Ia) Señor (a) LUCY ROClO SANTIESTEBAN AVELLA, 
identificada con cc. No. 40.040.294, en su cal/dad de representante legal de Ia Cl/n/ca Santa Teresa 
Ltda., jur/sd/cciOn del Municip/o de Tunja, para que dentro de los tre/nta (30) dIas siguientes at acto 
de notif/cac/On de esta resoluc/On, presente ante esta entidad Ia s/guiente /nformac/On: 

Cop/a del contrato celebrado entre Ia Clinica Santa Teresa y el Hospital San V/cente de Paul del 
municipio de Pa/pa para el transporte, tratamiento y disposiciOn final de los residuos generados. 

Cop/a de los premisos exped/dos por el instituto Seccional de Salud de Boyacá al Hospital San 
Vicente de Paul de Pa/pa correspond/ente al transporte tratamiento y disposic/On de res/duos sO//dos 
hospitalarios. 

Espec/ficac/ones técn/cas y caracterIsticas del "vehiculo especial" util/zado para esta labor. 

ARTICULO SEGUNDO. Requerir a e/ (Ia) Señor (a) LUCY ROClO SANTIESTEBAN AVELLA, 
identif/cada con c. c. No. 40.040.294, en su cal/dad de representante legal de Ia Cl/n/ca Santa Teresa 
Ltda., jurisd/cc/On del Municip/o de Tunja, para que dentro de los ocho (8) meses sigu/entes contados 
a partir de Ia expedic/On del Manual de Procedim/entos para Ia GestiOn Integral de Res/duos 
Hospitalar/os y S/mi/ares: segOn los términos establecidos en el art/cub 20 del Decreto 2676 de 
2000, el cual fue modificado por el Decreto 2763 de Diciembre 20 de 2001 y 1164 del 06 de 
Septiembre de 2002 

ARTICULO TERCERO. Ordenar a el (Ia) Señor (a) LUCY ROCIO SANTIESTEBAN AVELLA, 
identificada con cc. No. 40.040.294, en su cal/dad de representante legal de Ia Cl/n/ca Santa Teresa 
Ltda., para que ade/ante los trámites pertinentes ante e/ Inst/frito Seccional de Salud de Boyacá y 
obtener los correspond/en tes permisos en los términos de los Decretos 2676 de 2000, 2763 de 2001 
yel 1164 de 2002. 

ARTICULO CUARTO. Ordenar a el (Ia) Señor (a) LUCY ROClO SANTIESTEBAN AVELLA, 
identif/cada con c. c. No. 40.040.294, en su cal/dad de representante legal de Ia C/in/ca Santa Teresa 
Ltda, dado el riesgo que representa Ia cercania at patio de ropas y a Ia habitac/On del mOd/co de 
turno a! sit/o de almacenamiento de residuos sO//dos hospitalarios, se considera necesario reubicar 
y diseñar el area de almacenamiento temporal, además desmantelar totalmente el horno a fuego 
dorm/do existente. Lo anterior se just/f/ca ten/endo en cuenta las caracterIst/cas desde el punto de 
vista patolOgico que representan este tipo de res/duos y el pe/igro que representa para las personas 
que habitan y trans/tan por esta area. 

ARTICULO QUINTO. CORPOBOYACA, podra supervisar y verificar en cua/quier momento el 
cumplimiento de to dispuesto en esta pro videncia. En el evento de no dar cumplim/ento a Ia misma, 
se in/clara e/ proceso admin/strativo pertinente, el cual incluye sanciones de mu/ta hasta de 500 
salarios minimos legates mensuales vigentes, sin perjuicio de las sanciones legales y c/v//es a que 
haya lugar. 
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ARTICULO SEXTO. ComunIquese de esta decision a Ia Procuradurla Judicial Agraria de Boyacá. 
Para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO SEPT/MO: Comisionar al despacho de Ia Personeria de Tunja, para que adelante las 
diligencias de notificación de esta resoluciOn (sic). 

ARTICULO OCTA VO: Contra Ia presente resoluciOn procede el recurso de reposiciOn ante el Director 
de CORPOBOYACA, el cual deberá presentarse personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) 
dIas hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia desfijaciOn del edicto sí a ello hubiere lugar, 
y con plena observancia de los requisitos que establecen los artIculos 51 y 52 del Codigo 
Contencioso Administrativo. (...)'. 

Que el 11 de marzo de 2003, CORPOBOYACA notificO en forma personal el contenido de 
a Resoluciôn No. 0104 del 14 de febrero de 2003, a Ia señora ROClO SANTIESTEBAN 
AVELLA. identificada con Ia cédula de ciudadania No. 40.040.294 de Tunja — Boyacá. (fl. 
27) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0159/01, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-01 59101 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

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

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralización, Ia delegación y Ia desconcentración de funciones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercer lasfunciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, /0 cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos lfquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de stis formas, al aire o a los suelos, asI como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o porier en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros US05. Estas funciones comprenden Ia 
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expedic/On de las respect/vas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

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

El artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se seguirá 
el Cod/go de Procedim/ento C/v/I en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

"ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
exped/entes se archivarán en eI despacho judicial de primera o Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley d/sponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada Ia información que reposa en el expediente OOCQ - 0159/01 se encuentra 
el Auto No. 01-787 del 26 de noviembrede 2001, a través del cual Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitiô a Ia Subdirección de GestiOn Ambiental de 
ese entonces para Ia correspondiente evaluaciOn y tramite, los conceptos técnicos U-
0239/01 y U-0240/01 de fecha 4 de diciembre de 2001, resultado de visitas de inspección 
ocular realizadas los dias 16 de noviembre de 2001 a las instalaciones de Ia Funeraria "San 
Francisco" de Ia ciudad de Tunja y el 28 de noviembre del mismo año a las instalaciones 
de Ia Clinica "Santa Teresa" de Ia ciudad de Tunja, los cuales establecieron que con las 
descargas originadas en a sala de tanotopraxia de Ia Funeraria "San Francisco" de Ia 
ciudad de Tunja se causó afectación al alcantarillado de a ciudad de Tunja y que Ia Clinica 
Santa Teresa no contaba permiso para Ia generación de residuos de carácter hospitalario 
que se generan en este centro. En virtud de ello, funcionarios de Ia entonces Subdirección 
de Gestiôn Ambiental realizaron visita técnica el 26 de julio de 2002, a las instalaciones de 
Ia Clinica "Santa Teresa" de Ia ciudad de Tunja. producto de Ia cual emitió el concepto 
técnico U-179/02 de fecha 20 de septiembre de 2002, eI cual estableció lo siguiente: 

"(...)CONCEPTO 

Teniendo en cuenta eI riesgo que representa Ia cercanla al patio de ropas y Ia habitaciOn del medico 
de turno al sitio de almacenam/ento de residuos sOl/dos hospitalarios, se cons/dera necesario 
reubicar y diseñar el area de almacenam/ento temporal, además desmantelar totalmente el horno a 
fuego dorm/do existente. Lo anter/or se just/f/ca ten/endo en cuenta las caracteristicas desde elpunto 
de vista patologico que representan este t/po de res/duos y el peligro que representa para las 
personas que habitan y trans/tan por esta area. 

Requerir a Ia Clinica Santa Teresa, para que en un per/odo de ocho (8) meses con tados a part/r del 
6 de septiembre de 2002, presente Ia siguiente información a esta CorporaciOn.: 
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A. P/an de Gest/ón /ntegra/ de Residuos Hospita/ar/os y S/mi/ares segün términos estab/ecidos 
en e/ articu/o 20 de/ decreto 2676 de 2000 y e/ cual fue modificado por el decreto 2763 de 
Diciembre 20 de 2001 y 1164 de/ 6 de Septiembre de 2002. 

Se considera necesar/o que La C/In/ca Santa Teresa, presente ante esta Corporac/On Ia siguiente 
información en un periodo de treinta (30) dias hábi/es: 

A. Cop/a de/ contrato ce/ebrado entre /a C/in/ca Santa Teresa y e/ Hospita/ San V/cente de Pau/ 
de/ Municip/o de Pa/pa para e/ transporte, tratamiento y disposicion fina/ de /os residuos 
generados. 

B. Cop/a de /os perm/sos exped/dos por parte de/ /nst/tuto Secc/ona/ de Sa/ud de Boyacá al 
Hospita/ San V/cente de Pau/ de Pa/pa correspond/ente a/ transporte, tratam/ento y 
d/spos/ción de res/duos so//dos hospita/ar/os. 

C. Espec/f/caciones técn/cas y caracteristicas de/ "Vehicu/o Especial" uti/izado para esta /abor. 

La C/In/ca Santa Teresa deberá ade/antar/os trámites pertinentes ante e/ /nst/tuto Secc/ona/ de Sa/ud 
de Boyacá y obtener /os correspond/en tes permisos, teniendo en cuenta /o fundamentado en /a 
/egis/ac/On enunc/ada en e/ presente concepto. (...)". 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentaciOn contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos en 
el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de quince años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurIdicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

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

"En v/rtud del princ/p/o de economia, se tendrá en cuenta que /as normas 
de proced/m/ento se uti/icen para agi/izar /as dec/s/ones, que /os 
procedimientos se ade/anten en el menor tiempo y con /a menor cant/dad 
de gastos de quienes inte,v/enen en el/os." 

"En virtud de/ principio de ce/er/dad, /as autor/dades tendrán e/ /mpu/so 
ofic/oso de /os proced/mientos y con forme a/ princ/p/o de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los proced/mientos deben /ograr su f/na//dad, 
removiendo los obstácu/os puramente formales con e/ fin de evitar las 
dec/s/ones inhibitor/a. 

"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que /os 
procedimientos deben lograr su final/dad, removiendo de of/c/o los 
obstácu/os puramente forma/es y evitando dec/s/ones inhib/torias." 
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Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De con formidad con el artIculo 37 del Cod/go de Proced/miento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, cons/ste en "Dir/girelproceso, velar 
por su ráp/da soluciOn, adoptar las medidas conducentes para Impedir Ia 
para//zaciOn y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran ". 

El pr/nc/plo de Ia economIa procesal cons/ste, pr/ncipalmente, en consegu/r 
el mayor resultado con el mIn/mo de act/v/dad de Ia adm/n/strac/On de 
just/c/a. Con Ia apl/cac/On de este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/On de los litig/os, es decir, que se /mparta pronta y cumplida just/c/a. 

Precisamente por el pr/nc/plo de Ia economia procesal, se expl/can algunas 
normas del Cod/go de Procedim/ento C/v/I. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del art/cub 38, que con fiere poder aI juez para "Rechazar cualquiera 
sol/c/tud que sea notoriamente improcedente o que impl/que una dilación 
man/fiesta". Viene luego Ia obl/gac/On impuesta al juez, cuando /nadm/te Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que e/ demandante 
los subsane en e/ term/no de cinco dIas (Inc/so noveno del artIculo 85). Con 
Ia misma f/na//dad, de evitar v/c/os de procedimiento, el artIculo 86 ordena 
al juez admitir Ia demanda que reUna los requis/tos legales", dándole el 
tram/fe que Iegalmente le corresponda aunque el demandante haya 
/nd/cado una vIa procesal /nadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en a norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el articulo 29 de a Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
a pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia disposición 
inadecuada de residuos peligrosos en las instalaciones de Ia Funeraria "San Francisco" de Ia 
ciudad de Tunja y de Ia Clinica "Santa Teresa" de Ia ciudad de Tunja, ya que a Ia fecha y 
después de trascurridos más de quince (15) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio 
de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-01 59/01, 
en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenará compulsar copias de los folios 7, 8, 9, 10, 23 y 
24 del expediente OOCQ-0159/01, los cuales contienen los conceptos técnicos U-0239/01 
y U-179/02 de fecha 20 de septiembre de 2002, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a las instalaciones de Ia Funeraria "San Francisco" de Ia ciudad de Tunja y de Ia Cllnica 
"Santa Teresa" de Ia ciudad de Tunja, con elfin de determinar si aün persisten las causas 
que dieron origen a Ia apertura del expediente OOCQ-0159/01, de ser asi establecer si 
cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 
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En mérito de lo expuesto. esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0159101, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los de los folios 7, 8, 9, 10, 23 y 24 del 
expediente OOCQ-0159101, los cuales contienen los conceptos técnicos U-0239101 y U-
179/02 de fecha 20 de septiembre de 2002, al area de Seguimiento y Control de Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a las instalaciones de Ia Funeraria San Francisco' de Ia ciudad de Tunja y de a Clinica 
"Santa Teresa" de Ia ciudad de Tunja, con elfin de determinar si aün persisten las causas 
que dieron origen a a apertura del expediente OOCQ-0159101, de ser asi establecer Si 

cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
FUNERARIA "SAN FRANCISCO" de Ia ciudad de TUNJA, en Ia direcciOn Carrera 12 no. 
20-97. Centro, Tunja — Boyacá y a Ia CLINICA "SANTA TERESA", de a ciudad de TUNJA, 
en Ia calle 18 No. 13-5 de Ia ciudad de Tunja — Boyacá. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO Leidy Johana Arias Duarte.-11 
Revisá: claudia M. Dueñas V. 
Archivo 110-35 150-26 oocQ-0159/01 

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

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



Repiblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá  
RegiOn EstratOçka para a Sostenibiiidacl 

AUTO 

1164 Ztl SEP ?)O1fJ 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0174106 se encuentra formulario de recepción de 
denuncia por infracciôn ambiental, con el radicado No. 04657 de fecha 30 de mayo de 2006, 
diligenciado por los señores MARCO AURELIO PEREZ y LINO CAMACHO, mediante el 
cual informaron a CORPOBOYACA, sobre Ia contaminación ambiental producto del 
vertimiento de las aguas negras al RIo Chicamocha, en el sector "Casa Blanca", en el Barrio 
Villa Paliorama del municipio de Paipa — Boyacá. (fl. 1) 

Que m diante el Auto No. 0733 del 12 de jun10 de 2006, CORPOBOYACA dispuso avocar 
conocirniento de Ia queja interpuesta por los señores MARCO AURELIO PEREZ y LINO 
CAMACHO y con el objeto de determinar los hechos u omisiones que eventualmente 
puedan afectar el medio ambiente se designa al técnico del Grupo de Control y Seguimiento 
de Ia Subdirección de Gestión ambiental para que realizara visita de inspección ocular. (fls. 
2 y 3) 

Que el 28 de jun10 del 2006, CORPOBOYACA realizó visita técnica al predio denominado 
Villa Olga", ubicado en el Barrio Villa Panorama del municipio de Paipa, producto de a cual 

emitió el concepto técnico YMV-0027/06 del 13 de julio de 2006, en el que se estableció lo 
siguiente. (fls. 5 y 6) 

"(...) ASPECTOS TECNICOS 

Existe inestabilidad del suelo en el sector aledaño a Ia tuberla que está cerca a! rio Chicamocha, en 
razOn a que parte del terreno fue arrastrado, /0 que se evidencia por Ia presencia de ãrboles caldos 
airededar, falta de anclaje de Ia tuberia y que no hay descarga directa a! rio ya que alrededor hay 
estancamientos de agua residual 

En Ia actual/dad el municipio de Pa/pa cuenta con una planta de tratamiento de agua residual (PTAR), 
con un cubrim/ento aproximado del 70%, en consecuencia se hace necesario conocer 
detalladamente las proyecciones futuras dentro del Plan de Saneamiento Hidrico municipal para 
efectos de definir las acciones prior/tar/as a establecer con el objeto de reducir al mm/mo los posibles 
impactos ambientales que se puedan generar al recurso suelo y agua. 

CONCETO TECN!CO 

V equerir a Ia empresa de servicios pübl/cos del municipio de Pa/pa para que, 
rioritar/amente, en un term/no de tre/nta (30) dias calendar/o, contados a partir de Ia 

notificac/On personal del acto administrat/vo que acoja el concepto técn/co, real/ce las 
siguientes obras, necesarias para corregir Ia estabiidad de suelos y el talud existente en el 
area afectada: 

1. Cabezote de entrega. 
2. Cimentac/On adecuada de tube na. 
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3. Rev/s/on de tuber/as. para descartar pos/bles /nfiltrac/ones. estado de las juntas. 
4. Se sug/ere Ia real/zación de estud/o geotécnico o de sue/os que incluya: granulometria, 
pesos un/tar/os, humedad natural, I/mites de Aft erberg, compresión /nconf/nada, corte d/recto, de 
manera que se pueda determ/narla obra más adecuada para Ia esfabilizac/ón de/ terreno, ta/es como 
gay/ones, fab/estacado etc. 
5. Informe fécn/co con reg/stro fofografico de /as act/vidades rea//zadas y mencionadas 
anteriormenfe. 

/ Requerir a/ mun/c/pio de Pa/pa, para que allegue a Ia Corporac/ón en un term/no de tre/nta 
(30) dIas calendario Ia s/gu/ente /nformac/ón: 

1. Plan de /nvers/On y cronograma de act/v/dades asoc/adas a Ia opt /m/zac/On del s/sterna de 
alcantar//lado en los Barr/os Villa Panorarna y Ia Alameda y su inc/us/on dentro de Ia planfa de 
frafam/ento de aguas res/duales del MUNICIPlO DE PA/PA 
2. Proyecc/ón de expansion urbana y art/culaciOn con el plan maestro de alcantarillado. (...)" 

Que mediante el Auto No. 1145 del 18 de abril de 2012, CORPOBOYACA dispuso lo 
siguiente: (fl.8) 

u(•,,) ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia apertura de INDAGACION PRELIMINAR en contra del 
MUNlClPlO DE PA/PA, a través de su Representante Legal o por qu/en haga sus veces, por las 
razones expuestas en Ia parte mof/va. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenarla prá ct/ca de una v/s/ta de inspecciOn ocular a! Sector Casa Blanca 
Abajo de Ia Vereda Panorama del Municip/o de Pa/pa, con el fin de constatar /0 s/gu/ente: 

• Deferm/nar 5/ en el sector alud/do se ejecutan activ/dades que conllevan pos/bles 
afectac/ones a los recursos naturales y el ambiente en su area de influenc/a, /dent/ficando el s/t/o(s) 
exac to(s) de Ia presunta afectaciOn. 
• Ver/ficar s/ ex/sten vert/m/entos provenientes de los Barr/os V//la Panorama y Alameda, a Ia 
Fuente Rio Ch/camocha, estado de Ia tuber/a en Sector, si dicho sector está contemplado en el Plan 
de Saneam/enfo y Manejo de Vert/m/entos PSMV. 
• Determ/narpermiso de Ia autor/dad ambienfal. 
Determ/nar uso del suelo del sector. 
• Establecer s/ el s/tb de Ia presunta /nfracciOn hace parte de una zona espec/al de protección, 
ecos/stema estratég/co, parque local, municipal, regional, nac/onal u otro. 
• Individualizar e identificar con nombres completos y nOmeros de cédulas y los responsables 
de los hechos aducidos, asi como d/recc/ón para notificac/On y  las demás situaciones que se 
consideren pert/nentes 

PARAGRAFO PRIMERO: Para Ia prácf/ca de Ia v/s/ta de inspecc/On ocular, remItase el expediente 
OOCQ-0174/06, al Grupo Licencias, Permisos, Auforizac/ones, Concesiones e Infracciones 
Ambientales de Ia Subd/recciOn Adm/nistrac/ón de Recursos Naturales, de Ia cual deberá emit irse el 
correspondiente Concepto Tecnico. (...)". 

Que el Auto No.1145 del 18 de abril de 2012 fue notificado al municipio de Paipa mediante 
edicto fijado por CORPOBOYACA desde el 15 al 29 de mayo de 2012. (fl.1 1) 

Que el 25 de julio de 2012, CORPOBOYACA realizó visita técnica al Barrio Villa Panorama 
y Alameda del municipio de Paipa, producto de a cual emitió el concepto técnico PEVS-
115-2012 del 27 de junio de 2013, el cual estableció Ia siguiente: (fls. 13-15) 

"(...) 4. ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

(...) Que med/ante Auto No. 1361 de 14 de mayo de 2012 en su art/cub segundo ordena practicar 
las s/gu/entes pruebas: 
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Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que con//even posibles 
afectaclones a /os recursos natura/es y el ambiente en su area de inf/uencia, identificando el 
sitio(s) exacto(s) de ía presunta afectaciOn. 

No, en el sector aludido no se están realizando actividades que con//even afectaciones a los recursos 
naturales y a! ambiente 

Verificar si existen vertimientos pro venientes de /os barrios Villa Panorama y Alameda 
a ía fuente RIo Chicamocha, estado de Ia tuberia en el sector, si dicho sector está contem p/ado 
en e/ p/an de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 

No en e/ momento de Ia v/s/ta no se evidenciaron descargas de los barrios V//Ia panorama y Alameda 
a Ia fuente del rio Chicamocha, no se evidenciO ningün tipo de tuberIa y el sector si está contemplado 
en el PSMV, por /0 que se construyO Ia red de alcantari/lado en esta area 

Determinarpermiso de /a autoridad ambiental. 

Para Ia recolección, transporte, tratamiento y disposiciOn final de las aguas servidas del perimetro 
urbano del Municipio de Pa/pa, este cuenta con PSMVAprobado med/ante Reso/ución 1238 DEL 13 
DE MAYO 2010, notificaciOn por edicto dia 29 de Julio 2010 y obra dentro del expediente OOPV — 
0017/97. 

Estab/ecer si el sitio de Ia presunta infracciOn hace parte de una zona especial de 
protecciOn, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 

No, el sitio no hace parte de una zona de protecciOn especial, ecosistema estrategico, parque local, 
municipal, regional nacional u otro 

/dentificar e individualizar con nombres comp/etos y nümero de cédula de ciudadanIa 
a los responsab/es de los hechos aducidos y direcciOn para notificaciOn. 

AdministraciOn Municipal con NIT 891801240-1 Prestadordelserviclo Pub//co de Alcantarillado 'RED 
VITAL" 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia visita rea/izada, lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto se conceptua; 

Se sugiere tener en cuenta el presente concepto para Ia realizaciOn del seguimiento del 
PSMV del perimetro urbano dcl Municipio de Paipa aprobado mediante Resolución 1238 
DEL 13 DE MAYO 2010, notificaciOn por edicto dia 29 de Julio 2010. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0174106, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir a actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0174106 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de a Función Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución Politica, señala: 

"La funciOn administrativa está al servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moral/dad, eficacia, 
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economIa, ce/er/dad, imparcialidad y public/dad, med/ante Ia 
descentralización, Ia delegacion y Ia desconcentraciOn de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
a función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterias y directrices trazados par el 
Ministeria del Media Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTO NOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad cam petente en 
Ia jurisdicción de atargar concesiones, permisas, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas par Ia ley para el usa, aprovechamiento a movilización de los recursos naturales 
renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a puedan afectar el media 
ambiente. 

De canformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTO NOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad cam petente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicia de las competencias 
atribuidas par Ia ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatoria ambiental en a Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionator/a en 
mater/a ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Mm/steno de Amb/ente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Reqiona/es,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Un/dades Amb/entales de los grandes centros urbanos a que se ref/ere el artIculo 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos püblicos ambientales a que se refiere 
el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Panques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
competencias establec/das por Ia ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En mater/a ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del /nfractor, lo cual 
dará lugar a las med/das preventivas. El infractor será sancionado def/nit/vamente 
si no desvirtCia Ia presuncion de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
y podrá utilizartodos los med/os pro batorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artIculo 30  ibidem, señala: 

"ARTICULO 30  PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables al procedim/ento 
sancionatorio ambiental los pr/nc/p/os constituc/onales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas ylos pr/nc/p/os ambien tales prescritos en el 
artIculo 10  de Ia Ley 99 de 1993." 
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El artIculo 17 ibIdem, establece: 

"ARTICULO 17. INDA GAG/ON PRELIMINAR. Con ci objeto de establecer 
Si existe o no mérito para in/c/ar el procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a eiio 

La indagaciOn preliminar tiene conio finalidad verificar ía ocurrencia 
de Ia conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o 
si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de ía indagaciOn preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminarã con el archivo definitivo o auto de 
apertura de ía investiqación.  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación of/ciosa y los que Ic sean con exos." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por Ia disposiciôn de a Ley 1333 de 2009, Ic 
corresponde a ésta, velar por a protecciôn del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicción se oriente a a recuperación, protecciOn 
y conservaciOn del ambiente, al servicio del ser humano, con elfin de garantizar Ia calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentaciôn que reposa dentro del expediente OOCQ-
0174/06, se encuentra el Auto No. 1145 del 18 de abril de 2012, através del cual a 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra del municipio de Paipa. a efectos de verificar a presunta afectación 
ambiental que se ocasionaba en el sector Casa Blanca", en el Barrio Villa Panorama del 
municipia de Paipa, par Ia contaminación ambiental producto del vertimiento de las aguas 
negras al Rio Chicamocha, dentro del cual se ordenô Ia práctica de una visita de inspecciôn 
ocular. En virtud de ella, funcionarios de Ia entonces Subdireccián de Gestiôn Ambiental 
realizaron visita de inspeccián ocular el dia 25 de julio de 2012, al lugar de los hechos, 
producto de Ia cual se generO el concepto técnico No. PEVS-115-2012 del 27 dejunio de 
2013, en el que se concluyO que en el sector aludido no se evidenciaron actividades que 
conileven a establecer afectaciôn ambiental a los recursos naturales y al ambiente, 

En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto de apertura 
de indagacion preliminar, y tal coma Ia indicO con claridad el citado concepto técnico no se 
evidenció ninguna afectaciôn ambiental a los recursos naturales, par cuanto no hay mérito 
para iniciar actuaciones administrativas de carãcter sancionatorio en los términos del 
artIculo 18 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Asi las cosas, en atención al caso sub examine, es preciso dar aplicación a Ia previsto par 
el inciso segundo, parte final del artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual señala que en 
dicho caso, Ia indagación culminará con el archivo definitivo de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente. 

En consecuencia, esta Subdirección 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0174106, pci las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Representante Legal o apoderado judicial del municipio de Paipa — Boyacá, en Ia Carrera 
22 No. 14.de dicha localidad. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al ArtIculo 44 del cOdigo 
Contencioso Administrativo y de no ser posible a notificaciOn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del articulo 45 del Código Contencioso Administrativo en armonia 
con Ia establecido en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de Ia Corporación. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHAiCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carrño .-' 
Revisá: Ledy Johana Arias Duarte f4c 
Aprobo: claudia M. Duenas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0174106 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SU$DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES OF LA 
CORPQRAC ION AUTONOMA REGIONAL OE BOYACA CORPOBOYACA, EN USO OF 
LAS FACULTAOES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 OEL 29 OF JUN10 OF 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 OEL 28 OF NOVIEMBRE OE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0109196 se encuentra escrito de queja (sin fecha), 
presentado por Ia señora AQUILINA MARTINEZ OF PINILLA, identificada con a cédula de 
ciudadanIa No. 23.804.033 de Otanche y el señor SERAFIN OF JESUS PARRA 
AVENDAFJO, identificado con cédula Ia de ciudadanIa No. 1.107.421 de Fauna, ante a 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, relacionada con Ia 
captacin legal del recurso hidrico y desviación del cauce de Ia quebrada "La Apacible", 
ubicada en el perImetro urbano del municipio de Otanche — Boyacá. (fI. 1) 

Que mediante Ia Oisposición 00-050/96 del 22 de octubre de 1996, CORPOBOYACA 
avocó conocimiento de Ia queja presentada por Ia señora AQUILINA MARTINEZ OF 
PINILLA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 23.804.033 de Otanche y el señor 
SERAFIN OF JESUS PARRA AVENDAFJO, identificado con cédula Ia de ciudadania No. 
1.107.421, y con el objeto de determinar los hechos denunciados, remitió el expediente a 
Ia entonces Subdirección de Gestión Ambiental para su correspondiente evaluación y 
tramite. (fl.2) 

Que mediante eI Auto No. 1990 del 8 de septiembre de 2010, CORPOBOYACA dispuso 
iniciar indagaciôn preliminar en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 de Julio 
de 2009 contra el señor JAVIER PINILLA (sin más datos), y ordenó Ia práctica de unas 
siguientes diligencias, en los siguientes términos: (fl.4) 

"(...) ARTICULO SEGUNDO: Ordenarla practica de las s/gu/entes pruebas: 

Real/zar v/s/ta de /nspecc/On ocular a Ia Quebrada Ia "Apacible", ubicada en el per/metro urbano del 
Munic/pio de Otanche, con elf/n de constatar lo sigu/ente: 

Determ/nar s/ en el sector alud/do se ejecutan act/v/dades que con//even pos/b/es 
afectac/ones a los recursos naturales y el amb/ente en su area de /nfluenc/a, identif/cando el sit/o(s,) 
exacto (s) de /a presunta afectación. 

Determ/nar s/ se está proteg/endo Ia ronda de protecc/On de/ nac/miento ub/cado en el pred/o 
de Ia Señora AQUILINA MARTINEZ DE PlNlLLA en el per/metro urbano del Mun/c/p/o de Otanche y 
si el señor P/n//la está /nvad/endo Ia zona de protecc/ón de Ia Quebrada Ia "Apac/ble", en caso 
posit/vo, en qué cond/ciones las posibles afectac/ones que generan su actuary s/n tal proceder está 
amparado porperm/so de Ia Autor/dad Amb/ental. 

Venficar s/ se está hac/endo uso del recurso h/dr/co de Ia Quebrada Ia "apac/ble" o del 
nacim/ento ub/cado en el pred/o anter/ormente menc/onado, en caso afirmat/vo determ/nar si cuenta 
con Ia respect/va conces/ón de aguas superf/c/ales otorgada por Ia Autor/dad Amb/ental competente. 

Establecer s/ el s/tb de Ia presunta infracciOn hace perle de una zone especial de protecciOn 
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Que el 9 de septiembre de 2010, mediante el oficio No. 110-007823, CORPOBOYACA 
remitió copia del Auto No. 1990 del 8 de septiembre de 2010 a Ia lnspección de Policla del 
municipio de Otache, solicitándole colaboración con el cumplimiento de Ia comisiôn 
conferida para Ia notificación de dicho acto administrativo. (fl. 5) 

Que el 28 de septiembre de 2010, mediante el radicado No. 010709, Ia Inspección de Policla 
del municipio de Otache informó a CORPOBOYACA, "(...) elseñora citarya no reside en 
nuestro rnunicipio (.....', y para tal efecto adjuntó constancia emitida por el señor 
FERNANDO VILLAMIL (sin más datos), en calidad de citador municipal. (fls. 6-7) 

Que en virtud de Ia anterior, CORPOBOYACA publicó edicto desde eI 16 hasta el 29 de 
septiembre de 2010. con Ia finalidad de notificar el contenido del Auto No. 1990 del 8 de 
septiembre de 2010, aI señor JAVIER PINILLA. (fI. 10) 

Que eI 10 de mayo de 2010, CORPOBOYACA realizô visita técnica de inspección ocular a 
Ia quebrada "La Apacible", ubicada en eI perimetro urbano del municipio de Otanche, 
producto de Ia cual emitiO el Concepto Técnico VS-0I10 del 17 de agosto de 2011, en el 
que se estableció lo siguiente: (fls. 12-15) 

"(...) ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

(...) 1-El predio "El Faro. ", se encuentra ubicado en Ia provincia de occidente, departamento de 
Boyacá, jurisdicciOn del Municipio de Otanche, vereda centro. Es de anotar que el de nombre de Ia 
Quebrada Ia "Apacible" como consta en el expediente OOCQ-0109/96 no es el correcto, pues su 
nombre verdadero es "Cambio naguas", tal como aparece en el esquema de ordenamiento territorial 
(EOT) del Municipio de Otanche.: 
El s/tb de afectación de queja es sobre Ia Quebrada "Cambio naguas" bajo coordenadas X0988201 
Y1117697a 1074m.s. n.m 

Se recorriá el predio "El Faro." (sic) Encontrándose el nacedero "El Chorerón "ubicado en las 
coordenadas X0988282 Y1117572 a1053 (sic,) m.s.n.m. donde se encontrO var/as conexiones para 
consumo humano, piscinas, lavaderos de carros. 

Extension del predio: 4 Has, con una pendiente que varIa entre 5Oy 80 %, su topografIa ondulada 

El Viernes diez (10) de Junio de 2011, el Coordinador Regional De Occidente lng IVAN CAT'YON 
PAEZ, el Adr.Agr (sic,) VALOIS SANCHEZ FORERO pro fesbonal de Ia Un/dad Operativa Regional 
del Occidente de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá y en compañ/a del Señor ROLANDO 
ESAU BUITRAGO Inspector de P01/cia del Municipio de Otanche, se efectuO visita técnica al predio 
denominado "El Faro." por donde pasa Ia Quebrada "Cambio naguas y se encuentra otro 
nacimiento denominado el ChorrerOn. Teniendo en cuenta Ia visita de inspecciOn ocular se 
constató: 

• El predio "El Faro." (sic) tiene una area de cuatro (4) has aproximadas y es de propiedad de 
Herederos de AQUILINA MARTINEZ DE PINIILLA y ALCIDES PINILLA el cual se encuentra 
plantado en pastos para Ia explotaciOn de ganado bovino. En Ia parte alta se encuentra Ia 
microcuenca donde nace Ia Quebrada "Cambio Naguas" se encuentra el predio de 
Herederos de Ia Familia Garzón. Esta microcuenca, es de un alto potencial hIdrico. 

• El area es parte de una amplia microcuenca, apreciándose una zona de bosque natural 
intervenida y regeneraciOn. cuyas especies son entre otras (Cordoncillo, Muche Manchador, 
HiguerOn, Lechero, Cako, MIspero, Tuna, y otras especie de porte bajo,) con coordenadas 
X0988201 Y1117697 a 1074 m.s.n.m. Verfotograflas (...) 

• Durante el recorrido "El Faro", consigo que Ia quebrada "Cambio naguas" se evidenció que 
por el costado oriental del mismo predio, par donde pasa Ia Quebrada no tiene ronda 
protectora: sin embargo, se observa intervenciOn por pastoreo y abrevadero del ganado 
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boy/no, qu/en contamina las aguas porpisoteo, or/na y heces. De esta quebrada el agua es 
captada directamente en man gueras por algunas familias del perImetro urbano para los 
barrios Acapulco alto y El Carmen, del Mun/c/p/o de Otanche. Ver fotograflas (...) 

• Continuando con el recorrido de inspecciOn ocular a lo largo del pred/o "El Faro" y sobre el 
costado oriental aguas debajo de Ia Quebrada "Camb/o naguas" se evidenc/o que de las 
casas del Barrio Acapulco Alto v/eden las aguas negras y res/duales a Ia quebrada en 
menc/ón. Ver fotografIas (...) 

• Cont/nuando con el recorrido se encontrO en otro costado del pred/o "El Faro.' parte 
occidental, un nacedero de nombre "el Chorrerón", protegido por una pequena zona de 
bosque natural en especies de (Lechero, Higueron, Muche, Maro, Guadua, Manchador, 
Yarumo, y arbustos de porte bajo como Bijao, Hel/conias, Cordondillo, Misperos) entre otros. 
De este nacedero tornan aguas var/as familias para los barr/os el Carmen y el Porvenir 
perImetro urbano del Mun/c/pio de Otanche; coordenadas X0988282 Y1117572 a 1053 
m.s.n.m. Ver fotograflas (...) 

• Durante el recorr/do por zona boscosa donde vierte agua del nacedero 'el ChorrerOn" y por 
Ia escorrentIa aguas arriba, se encontraron diferentes s/stemas de captación, 
ev/denc/ándose d/ec/sé/s (16) mangueras de var/os diámetros, las cuales sumin/stran agua 
para consumo humano, tres (3) lavaderos de carros y tres (3) pisc/nas. La zona de protecciOn 
de este nacedero t/ene un area aproximada de 1/4 de hectárea. La parte alta de esta zona 
boscosa se encuentran potreros para pastoreo de ganado boy/no de prop/edad de Ia 
asoc/ac/ón de expendedores de came de Otanche. 

• Las personas de los Barrios Acapulco Alto, El Carmen y el Porvenir qu/enes se surten de 
agua tanto de Ia quebrada "Cambio Naguas" como del nacedero "El ChorrerOn" no cuentan 
con el sum/nistro por parte de Ia de Ia Empresa de acueducto, aseo y se,vic/os pUbl/cos 
complementar/os del Municip/o de Otanche, S.A.S. Aguas de Otanche S.A.S. E.S.P; por 
esta razOn se yen en Ia obligac/On de captarla en forma ilegal. qu/enes no cuentan con 
permiso de concesiOn porparte de Ia Autor/dad Amb/ental Corpoboyacá. 

Las fotos permiten observar el conjunto de casas, quienes se surten de agua en forma 
ilegal. (...) 

• Durante el recorr/do de inspecciOn ocular se pudo ev/denc/ar que los tres (3) lavaderos de 
carros local/zados en el perImetro urbano son de: JESUS PINILLA s/n más datos; herederos 
de SEREAFIN DE JESUS PARRA A VENDA1c'O si más datos, SENA IDA MARTINEZ s/n más 
datos; dos p/sc/nas de ALIRIO BAUTISTA Y SANYI POBEDA s/n más datos, qu/enes no 
disponen de perm/so alguno de conces/ón de aguas por parte de Ia autor/dad amb/ental 
Corpoboyacá. En /nteractuac/On (sic) con yec/nos expresaban, que además de lavar carros, 
tamb/én se hace camb/os de aceites a los autos. Se ev/denc/a que las aguas residuales 
/ndustr/ales proven/entes de estos lavaderos son vert/das sin n/n gUn tipo de tratamiento a Ia 
Quebradas "Camb/o Naguas", escorrentla del nacedero "El Chorrerón"qu/enes so unen para 
formarla Quebrada "La Apac/ble". En las fotos se observa momentos en que carros ymotos 
están en proceso de Iavado.(...) 

CONCEPTO TECNICO 

Ten/endo el exped/ente OOCQ-0109-96, lo expuesto en Ia resoluc/ón 1990 del 8 de sept/embre del 
2010 en su ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las siguientes pruebas: 

Realizada Ia visita de inspección ocular a Ia Quebrada Ia "Apacible", ubicada en eI perimetro 
urbano del Municipio de Otanche, con el fin do constatar lo siguiente: SE HA CE LA SIGUIENTE 
ACLARACION: en el EOT el nombre es Ia Quebrada Cambio Naguas y no ía Apacible en el 
sitio de Ia visita. 
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Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conilevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, identificando el 
sitio(s) exacto (s) de Ia presunta afectaciOn. 

SI HAY AFECTACIN AL RECURSO HIDRICO Y CONTAMINACION DE LAS QUEBRADAS 
CAMBIO NAGUAS, ESCORRENTIA EL CHORERON Y QUEBRADA LA APACIBLE POR: 

•• Vertimientos de aguas residuales y negras emanadas de las vivienda de los barrios 
Acapulco alto, el Carmen y el porvenir 

Vertimiento de aguas residuales industriales por parte de los tres (3) lavaderos de 
carros 

Vertimiento de aguas residuales industriales de lavado de los pisos de los lavaderos 
(sic) mediante el uso de desengrasantes quImicos. 

•• Vertimiento de residuos industriales en el momento que hacen cambio de aceites a 
los carros. 

p. Requerir med/ante acto administrativo a los herederos del Señor JESUS PINILLA sin más 
datos, al señor SERAFIN DE JESUS PARRA AVENDAI"O sin más, datos, a Ia señora 
SENAIDA MARTINEZ sin más datos, para que responda ante esta CorporaciOn porno contar 
en sus establecimientos comerciales (Lavaderos de carros), con el tratamiento adecuado de 
las aguas residuales industriales y otros residuos industriales (en vases de aceites y grasas), 
las cuales son vertidas dire ctamente a las mencionadas quebradas; además no cuentan con 
el respectivo permiso de vertimientos porparte de Ia autoridad ambiental CORPOBOYACA. 

• Determinar si se está protegiendo Ia ronda de protección del nacimiento ubicado en el 
predio de Ia Señora AQUILINA MARTINES (sic) DE PINILLA en el perImetro urbano del 
Municipio de Otanche y si el señor Pinilla está invadiendo Ia zona de protecciOn de Ia 
Quebrada Ia "Apacible", en caso positivo, en qué condiciones las posibles afectaciones que 
generan su actuar y sin tal proceder está amparado por permiso de Ia Autoridad Ambiental. 
Teniendo en cuenta el EOTla Quebrada se llama Cambio Naguas. 

REALIZADA LA VISlTA DE INSPECCION OCULAR SE VERIFICO DESPROTECCION DE LA 
RONDA DE LA QUEBRAD CAMBIO NAGUAS, por lo anterior se debe: 

- Requer/r med/ante acto administrativo a los herederos de AQUILINA MARTINEZ DE 
PINILLA y ALCIDES PINILLA para que responda ante esta CorporaciOn por no contar con 
cercado de protección y abrevaderos, pues los an/males entran d/rectamente a Ia quebrada 
Cambio Naguas a beber, contaminando Ia aguas porpisoteo, eses y or/na. 

1. De igual manera se está invadiendo Ia ronda protectora de Ia Quebrada Camb/o Naguas por 
potreros que han s/do adecuados para past oreo de ganado boy/no. (articulo 3 Ley 1449/2007,). 

Verificar si se está haciendo uso del recurso hidrico de Ia Quebrada Ia "Cambio 
Naguas" o del nacimiento ubicado en elpredio anteriormente mencionado, en caso afirmativo 
determinar si cuenta con Ia respectiva concesión de aguas superficiales otorgada por Ia 
Autoridad Ambiental competente. 

SE ESTA CAPTANDO AGUA ILEGAL AL NO DISPONER DE LA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL CORPOBOYACA. 

p. De lo anterior se debe requerir med/ante acto admin/strativo a! Señor MIGUEL ANTONIO 
PENA YEPES representante legal de Ia Empresa de acueducto, aseo y servic/os pUblicos 
complementarios del Mun/cipio de Otanche, S.A.S. Aguas de Otanche S.A.S. E.S.P, para 
que responda ante esta CORPORACIONporqué nose les suministra agua a estaspersonas 
y allegue el I/stado de los usuar/os de los Barr/os Acapulco alto, el Carmen y el porvenir, 
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quienes están tomando agua lie gal de Ia Quebrada Apacible y nacedero Ia Chorrera, a! no 
tenerperm/so de concesión de aguas porparte de Corpoboyacá. 

Requerir med/ante acto adm/nistrativo a los herederos de SERAFIN DE JESUS PARRA 
AVENDAI'Y0 sin más datos, La Señora SENAIDA MART/NEZ s/n más, Señor JESUS 
PINILLA sin más datos. dueños de los lavaderos de carros; Ia Señora SALANYI POVEDA 
s/n más datos, el Señor AL/RIO BAUT/STA sin más datos, dueños de las piscinas, para que 
responda ante esta Corporac/ón por Ia captac/On ilegal de agua de ía Quebrada "Camblo 
naguas" y el nacedero "El Chorerón" ai no tener el perm/so de concesión de aguas por parte 
de Ia Autor/dadAmb/ental respect/va COPOBOYACA. 

) En el term/no de un (1) dia contado a part/r de Ia notificac/On del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, los herederos de SERAFIN DE JESUS PARRA 
AVENDANO s/n más datos, La Señora SENAIDA MARTINEZ sin más, Señor JESUS 
PINILLA s/n más datos, dueños de los lavaderos de carros; Ia Señora SALANYI POVEDA 
sin más datos, el Señor ALIRIO BAUTISTA s/n más datos, dueños de las p/scinas y en lo 
sucesivo se abstenga de captar lIe galmente agua para lavado de carros y piscinas, de ía 
Quebrada "Camblo naguas" y el nacedero "El Chorerón" por no contar con Ia concesión de 
Ia autor/dad ambienta CORPOBOYACA 

Establecer si el sitio de Ia presunta infracciOn hace parte de una zona especial de 
protecciOn. 
Teniendo en cuenta el EOT del Municipio de Otanche no contempla zona especial de protecciOn, 
pues los usos de suelos son: 
USOS COMPA TIBLES Actividades agrosilvopastoriles 
USOS CONDICIONA DOS Agropecuarios, institucionales, recreación general, vlas de comunicac/ón 
e /nfraestructura de servicios 
USOS PRINCIPAL Conservac/On y RestauraciOn EcolOgica 
USOS PROHIBlDO Aquellos que generan deterioro de Ia cobertura vegetal o fenOmenos erosivos, 
quemas, tala rasa, rocerla, minerfa, industria y usos urbanos. 

- Para cua/qu/er requer/miento o notificaciOn que CORPOBOYACA, le pretenda hacer a los 
Herederos de AQUILINA MARTINEZ DE PINILLA y ALCIDES PINILLA, dueños del predlo el Faro, 
señor ANTONIO PENA YEPES representante legal de Ia Empresa de acueducto, aseo y servicios 
pUblicos complementarios del Municiplo de Otanche, S.A.S. Aguas de Otanche S.A.S. E.S.P, 
herederos de SERAFIN DE JESUS PARRA AVENDANO, Señor JESUS PINILLA, Señora 
SENAIDA MARTINEZ dueños de las los lavaderos de carros; Señora SOLANYI POVEDA. Señor 
AL/RIO BAUTISTA, dueños de las piscinas sin más datos, lo pueden hacer al Municip/o de Otanche 
o a tra /és de Ia inspecciOn mun/cipal de Po//cla, y/o en su defecto, sol/citar el apoyo a Ia Personeria 
Municipal de Otanche. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0109196, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar a decision de archivar el 
expediente OOCQ-0109/96 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

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

"La func/On admin/strativa está al servic/o de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficacia, 
economfa, ce/er/dad, imparcialidad y public/dad, med/ante Ia 
descentralizac/ón, Ia delegación y Ia desconcentrac/ón de funciones." 
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El numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

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

De conform idad con el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORAC ION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en 
Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policla y las sanciones previstas 
en Ia ley. en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

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

El articulo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en 
mater/a ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Mm/steno de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artIculo 
66 de Ia Ley 99 de 1993. los estabiecimientos pübiicos ambientales a que se refiere 
el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Administrativa Especial del S/sterna 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN. de conform/dad con las 
cornpetencias establecidas por Ia ley y los regiarnentos. 

Paragrafo. En mater/a ambiental, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 
si no desvmrtcia Ia presunción de cu/pa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
ypodrá utilizartodoslos med/os probatonios /ega/es."(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original) 

El artIculo 30  ibIdem, señala: 

"ARTICULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables al procedirniento 
sancionatonio arnbiental los pr/nc/p/os constituciona/es y legales que rigen 
las actuaciones administrativas ylos pr/nc/p/os ambientales prescritos en el 
art/cub 1° de Ia Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibIdem, establece: 

"ARTICULO 17. /NDAGACIN PRELIM/NAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no mérito para in/c/ar el procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqaciOn pre/iminar tiene como fina/idad verificar Ia ocurrencia 
de Ia conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambienta/ o 
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si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será max/mo 
de se/s (6) meses v culniinará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia investiqación.  (Negrilla y subrayado fuera de texto orignaI). 

La indagación pretiminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

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

"En los aspectos no contemplados en ci cod/go, se seguirO ci cod/go de 
procedimiento civil, en to que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn de to 
Contencioso Administrativo. 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en ci despacho judicial 
de primera o On/ca instancia, salvo que Ia fey disponga to contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

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

Asi las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente 0000 
— 0109/96. se encuentra el Auto No.1990 del 8 de septiembre de 2010, a través del cual Ia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, contra del señor JAVIER PINILLA (sin más datos), a efectos de verificar Ia 
presunta afectación ambiental que se ocasionaba en Ia quebrada denominada "La 
Apacible", ubicada en las coordenadas X 0988201 Y 1117697 a 1074 m.s.n.m., en el predio 
denominado "El Faro", ubicado en Ia Vereda Centro en JurisdicciOn del municipio de 
Otanche, dentro del cual se ordenO Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular, en virtud 
a ello, funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestiôn Ambiental realizaron visita de 
inspecciOn ocular el dia 10 de mayo de 2010, al lugar de los hechos, producto de Ia cual se 
generO el Concepto Técnico No. VS-0/10 en el que se concluyó afectaciOn al recurso hidrico 
y contaminación de las fuentes hIdricas denominadas "Quebrada Cambio Naguas", 
"EscorrentIa El ChorerOn" y "Quebrada La apac/ble", esta Oltima producto de Ia union de las 
dos primeras. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No.1990 del 8 de septiembre de 2010, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 8 de septiembre de 2010, 
de conform dad con lo preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009. para  agotar Ia 
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etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dIa 8 de marzo de 2011 por lo que resulta necesario ordenar el arch ivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

"En virtud del princ/plo de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de proced/miento se ut/I/cen para ag/l/zar las dec/s/ones, que los 
proced/m/entos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de qu/enes /nterv/enen en el/os." 

En v/rtud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán e/ impulso 
ofic/oso de los proced/m/entos y con forme al pr/nc/p/o de eficac/a se deberá 
tener en cuenta que los proced/mientos deben lograr su final/dad, 
remov/endo los obstáculos puramente forma/es con el fin de ev/tar las 
dec/s/ones /nh/b/tor/a.' 

En virtud del pr/nc/p/o de eficac/a, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su final/dad, remov/endo de ofic/o los 
obstáculos puramente forma/es y ev/tando dec/s/ones /nh/b/tor/as." 

Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Procedim/ento C/v/I, 
uno de los deberes del juez, elprimero, cons/ste en "Dirig/relproceso, velar 
por su ráp/da soluc/On, adoptar las med/das conducentes para /mped/r Ia 
paral/zac/On y procurar Ia mayor economfa procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsab/l/dad por las demoras que ocurran ". 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal cons/ste, princ/palmente, en consegu/r 
el mayor resultado con el mm/mo de act/v/dad de Ia administrac/On de 
just/cia. Con Ia aplicac/On de este pr/nc/plo, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/On de los I/t/g/os, es dec/r, que se /mparta pronta y cumpi/da just/c/a. 

Precisamente por el pr/nc/plo de Ia economIa procesal, se expi/can algunas 
normas del Cod/go de Procedim/ento C/v/I. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artIcubo 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualqu/era 
solic/tud que sea notor/amente /mprocedente o que impl/que una dilaciOn 
man/fiesta ". Viene luego Ia obl/gaciOn /mpuesta al juez, cuando /nadmite Ia 
demanda. de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de c/nco dIas (Inc/so noveno del art/cub 85). Con 
Ia misma final/dad, de ev/tar v/c/os de procedim/ento, el art/cub 86 ordena 
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En razôn a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0109/96, en virtud de lo previsto par el artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios 12-15 del 
expediente OOCQ-0109/96, los cuales contienen el concepto técnico No. VS-U/iD del 17 
de agosto de 2011, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de AdministraciOn 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica quebrada denominada "Cambio 
naguas", ubicada en las coordenadas X 0988201 Y 1117697 a 1074 m.s.n.m., en el predio 
denominado "El Faro", ubicado en Ia Vereda Centro en JurisdicciOn del municiplo de 
Otanche, con elfin de determinar si aün persisten las causas que dieron origen a Ia queja 
relacionada con Ia captación ilegal del recurso hIdrico y desviaciôn del cauce de a quebrada 
"La Apacible", de ser asi establecer Si se cuentan con los permisos autorizados par Ia 
autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a a Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, eSta SubdirecciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0109196, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 12-15 del expediente OOCQ-
0109/96, los cuales contienen el concepto técnico No. VS-U/lU del 17 de agosto de 2011, 
al area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica quebrada denominada "Cambio naguas", 
ubicada en las coordenadas X 0988201 Y 1117697 a 1074 m.s.n.m., en el predlo 
denominado "El Faro", ubicado en Ia Vereda Centro en Jurisdicciôn del municipia de 
Otanche, con elfin de determinar si aCm persisten las causas que dieron origen a Ia queja 
relacionada con Ia captación legal del recurso hidrico y desviación del cauce de Ia quebrada 
"La Apacible", de ser asI establecer si se cuentan con los permisos autorizados par Ia 
autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya ugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a Ia 
señora AQUILINA MARTINEZ DE PINILLA, identificada con Ia cédula deciudadanIa No. 
23.804.033 de Otanche y al señor SERAFFN DE JESUS PARRA AVENDANO, identificado 
con cédula lade ciudadanla No. 1.107.421 de Pauna, residentes en el municipio de Otanche 
en Ia carrera 8 No. 3-63. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse conforme al Articulo 44 del cOdigo 
Contencioso Administrativo y de no ser posible a notificaciôn personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artIculo 45 del cOdigo Contencioso Administrativo en armonla con 
lo establecido en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 
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ARTCULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

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

NOTIFQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Luis Carlos Grarados Carrno 
Revisó: Leidy Johana Arias Duarte 
Aprobó: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0109/96 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0070/97 se encuentra el radicado No. 0452 de fecha 
10 de octubre de 1997, mediante el cual el Personero municipal de Firavitoba — Boyacá, 
presentó ante Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja 
relacionada con Ia explotación y quema de piedra caliza adelantada par los señores 
PARMENIO MARTINEZ FIGUEROA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
4.118.934 y RAFAEL ANTONIO TOBO SIACHOQUE, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 9.513.792, en Ia vereda Diravita y Mombita Llano del municipia de 
Firavitoba, presuntamente sin el cumplimiento de un plan de maneja ambiental. (fls.1-2). 

Que mediante disposición del 20 de octubre de 1997, CORPOBOYACA avocó conocimiento 
de Ia queja presentada par el Personero municipal de Firavitoba. (fls.3-4). 

Que el 13 de naviembre de 1997, CORPOBOYACA emitió el Concepto Técnico M-204/97, 
en el que se concluyó Ia siguiente: (fls. 5-6) 

"(...) Durante Ia v/s/ta se establec/eron los s/gu/entes aspectos: 

Ex/sten dos hornos tipo Pampa donde se calcina cal/za y dolom/ta, los cua/es se encuentra 
local/zados en /a vereda 0/ray/ta Llano en fur/sd/cc/on de/ munic/p/o de F/rav/toba, s/n contar con /os 
respect/vos perm/sos de carácter amb/ental. 

Ten/endo en cuenta lo anter/or se em/te e/ s/gu/ente: 

CONCEPTO TECNICQ 

1. Ordenar a /os Señores PARMENIO MART/NEZ. LINO PEREZ y RAFAEL TOBO, suspender 
las act/v/dades de cocc/On de cal/za y do/am/ta que están adelantando en cada uno de los hornos 
local/zados en Ia vereda D/rav/ta Llano en fur/sd/cc/On del mun/c/pio de F/ravitoba, por no contar con 
los perm/sos de carácter amb/ental. 

2. No obstante Ia Ley 99 de 1993 en elartIculo 65 as/gna func/ones de carácteramb/entala los 
mun/c/p/os en cabeza del alcalde como pr/mera autor/dad de pol/cla. (...)". 

Que mediante Ia Resolución No. 702 del 17 de diciembre de 1997, CORPOBOYACA 
resolvió Ia siguiente: (fls.7-9) 

'(...) ARTICULO PRIMERO Ordenar a los señores PARMENlO MARTINEZ Y RAFAEL 
TOBO, personas mayores de edad, vec/no.s de Ia Vereda D/ra vita Llano, del mun/c/p/o de F/rav/toba, 
suspender en forma /nmed/ata las act/vidades de cocc/On de ca/iza y do/am/ta que están 
adelantando, par las razones expuestas en Ia parte mat/va de esta prov/nc/a, coma med/da 
prevent/va. 
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ARTICULO SEGUNDO: Lo dispuesto en el artIculo anterior no es obstáculo para que se adelanten 
ante CORPOBO YA CA los tramites de licencia Ambiental, normados por el Decreto 173 de 1994. 

ARTICULO TERCERO: Los señores PARMENIO MARTINEZ Y RAFAEL TOBO, serán responsable 
de los perjuicios que por ocasiOn de Ia ejecución de actividades de cocciOn se puedan causar a 
terceros. 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA, podrá supervisar y verificar en cua/quier momento el 
cumplimiento de /0 dispuesto en esta pro videncia. Cualquier contra venciOn de Ia misma conllevará 
a Ia aplicación de las sanciones legales vigentes a que haya lugar, incluidas en el artIculo 85 de Ia 
ley 99 de 1993. (....... 

Que Ia Resolución No. 702 del 17 de diciembre de 1997 se notificó ünicamente al señor 
IVAN RICARDO CORTEZ, en calidad de Personero municipal de Firavitoba, el dia 5 de 
junio de 1998, en forma personal. (fl. 9). 

Que mediante el Auto No. 1659 del 27 de julio de 2010, CORPOBOYACA dispuso lo 
siguiente: (fl. 10) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: IniciarINDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 de 
Ia ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de los señores PARMENIO MARTINEZ y RAFAEL 
TOBO, por los hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspecciOn ocular con el objeto de verificar Ia existencia de actividades de 
cocción y quema de caliza y dolomita en veredas Dira vita y MombIta Llano, en jurisdicciOn del 
municipio de Firavitoba, en caso positivo determinar en qué condiciones están desarrollando Ia 
actividad y en qué estado se encuentran los recursos naturales que se puedan ver afectados con el 
desarrollo de esta actividad, de encontrarse afectación especificar el sitio(s) exacto(s) de Ia misma, 
se identifique e individualice con nombres completos y nümero de Ia cedula de ciudadanla a los 
responsables de los hechos aducidos y se determine de manera clara y precisa si se requiere 
permiso de emisiones atmosféricas para el desarrollo de Ia actividad. 

PARAGRAFO: Para Ia práctica de Ia visita de inspeccion ocular, remItase el expediente OOCQ-
0070/9 7, al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de 
Ia Subdirección Administración de Recursos Naturales, de Ia cual deberá emitirse el correspondiente 
Concepto Técnico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Si en el desarrollo de Ia visita de inspección ocular Ia parte técnica 
evidencia Ia necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por el presunto 
infractor, Ia misma debe proceder de manera inmediata a Ia imposición de Ia medida preventiva 
contemplada en el artIculo 39 de Ia Ley 1333 de 2009, esto es, suspension de Ia obra, proyecto o 
actividad, para /0 cual deberá realizarla correspondiente acta, Ia cual debe serremitida en él .término 
de un (1) dIa contado a partir de su elaboraciOn a Ia Unidad JLlrIdica de esta CorporaciOn para que 
proceda a su ratificaciOn. de serprocedente. 

ARTICULO TERCERO: NotifIquese el contenido del presente acto administrativo a los señores 
PARMENIO MARTINEZ y RAFAEL TOBO, para ello comisiOnese Ia Inspector Municipal de PolicIa 
de Firavitoba quien deberá remitirlas diligencias surtidas en un término de quince (15) dIas contados 
a partir de Ia fecha de recibo de Ia presente comisión. (...)". 

Que el Auto No. 1659 del 27 de julio de 2010, se notificô en forma personal el 9 de agosto 
de 2010, a los señores PARMENIO MARTINEZ FIGUEROA, identificado con Ia cédula de 
ciudadanIa No. 4.118.934 y RAFAEL ANTONIO TOBO SIACHOQUE, identificado con 
cédula de ciudadanIa No. 9.513.792. (fl.18) 
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Que el 20 de octubre de 2010, CORPOBOYACA realizó una visita técnica a a vereda 
Diravita y Mombita Liano, del municipio de Firavitoba, coordenadas X1118428.76 Y 
1122793.20 a 2554 m.s.n.m, producto de Ia cual se emitió el Concepto Técnico EAS-
0034/2010, en el que se estableció Ia siguiente: (fls. 21-22), 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Horno de coccion de cal en operacion Propietario: Rafael Tobo 

Una vez realizada Ia v/s/ta tOcnica de /ndagac/on prelim/nar, en los tOrminos del art/cub 17 de Ia ley 
1333 de 2009, en contra de los señores PARMENIO MARTINEZ Y RAFAEL TOBO, se emite el 
siguiente Concepto Técn/co: 

Los hornos de cocc/ón de cal, prop/edad del señor Rafael Tobo no se encuentran en func/onamiento. 

En los hornos de cocc/On y trituraciOn de cal, ub/cados en Ia vereda Dira v/ta del munic/pio de 
F/ravitoba, prop/edad del señor Parmen/o Martinez, se realizan activ/dades de descargue, 
almacenamiento, cocc/ón, tr/turación y distribución de cal, generando mater/al part/culado y ru/do. 

En el momenta de Ia v/s/ta no fue posible Ia imposiciOn de Ia med/da prevent/va contemplada en el 
artIculo 39 de Ia Ley 1333 de 2009, de suspension de actividades dado que los hornos ya se 
encontraban en funcionamiento y su operación es de 4 a 6 dias aproximadamente. 

El predio ubicado en Ia Vereda D/ravita del munic/pio Firav/toba, donde se desarrolla Ia act/v/dad 
cocción y tr/turación de cal de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial tiene como uso Ia 
conservación y restaurac/On ecolOg/ca y como uso del suelo prohib/do Ia industr/a. 

De acuerdo ala Resolución 619 de 1997, pormed/o de Ia cualel Minister/ode Ambiente, V/v/enda y 
Desarrolbo Territorial establece los factores a partir de los ctiales se requiere del permiso de 
em/s/ones, y en especial en los numerales 2. 13 y 2.24, se concluye que este proceso requiere para 
su funcionamiento del permiso de em/s/ones reglamentado en et Decreto 948 de 1995Ten/endo en 
cuenta que Ia planta de cocciOn y trituraciOn de cal, propiedad del señor PARMENIO MARTINEZ, 
ubicada en Ia vereda Dira vita del mun/ciplo Firavitoba no cuenta con perm/so de em/s/ones 
atmosféricas y de acuerdo a Ia establecido por el Decreto 948 del 5 de Junio de 1995 CAPITULO XI 
Art/cu/a 123 de las faltas Graves, literal a) Ia falta de permisos necesar/os para el ejercicio de Ia 
act/v/dad y puesta en marcha de las instalaciones correspondientes, Se recomienda desde el punto 
de vista técnico: 

Ordenar el cierre defin/tivo de Ia planta de cocciOn y trituraciOn de cal, prop/edad del señor 
PARMENIO MARTINEZ, ubicada en Ia Vereda Dira vita del municipio Tibasosa, ten/endo en cuenta 
que el usa del suebo donde se desarrolla Ia act/v/dad no perm/te Ia realización de este tipo de 
proceso product/va CORPOBOYACA otorgará un term/no de diez (20) dfas hábiles que empezaran 
a contar a partir de Ia notificación del acto administrativo que acoja este concepto tOcnico; para Ia 
evacuaciOn del material existente, además del desmontaje de Ia infraestructura existente. (...)" 

Que una vez revisada el expediente 000Q-0070/97, se encantró que no existe actuaciôn 
posterior par parte de esta Autaridad Ambiental, par Ia cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encantrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tamar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-0070197 med iante el presente acto administrativa par tener el suficiente 
fundamenta juridica, asI: 

El capItulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de a CanstituciOn Politica, señala: 
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"La función administrativa está a! servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igua/dad, moral/dad, ef/cacia, 
economfa, ce/er/dad, /mparcialidad y pub/ic/dad, med/ante Ia 
descentra//zac/ón, Ia delegac/on y Ia desconcentrac/On de funciones." 

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

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

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

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

El artIculo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de Ia potestad sancionator/a en 
mater/a amb/ental y Ia ejerce s/n perju/c/o de las competencias lega/es de otras 
autor/dades a través del Mm/steno de Ambiente, Viv/enda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Un/dades Amb/entales de los grandes centros urbanos a que se ref/ere el artfculo 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los establec/mientos pübl/cos amb/entales a que se refiere 
el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del S/stema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con formidad con las 
competenc/as establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En mater/a ambiental, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las med/das preventivas. El /nfractor será sancionado defin/t/vamente 
s/no desv/rk'a Ia presunc/ón de cu/pa o dolo para /0 cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
ypodrá ut/l/zartodoslos med/os probatorios legales. "(Negrilla y subrayadofuera de 
texto original). 

El articulo 30  ibidem, señala: 

'ARTICULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables al proced/m/ento 
sanc/onaton/o ambiental los pr/nc/p/os const/tuc/onales y legales que r/gen 
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las actuaciones administrativas y los pr/nc/p/os ambientales prescritos en el 
artIculo 1°de Ia Ley 99 de 1993." 

El artIculo 17 ibIdem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGAClON PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
s/ ex/ste o no rnér/to para in/c/ar el procedirniento sancionator/o se ordenará 
una /ndagaciOn prelirninar, cuando hub/ere lugar a ello. 

La indaqaciOn preliminar tiene como finalidad verificar ía ocurrencia 
de ía conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental o 
si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de Ia indaqaciOn preliminar será max/mo 
de se/s (6) meses y  culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia investiqación.  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La /ndagac/ón prelirn/nar no podrá extenderse a hechos d/st/ntos del que fue 
objeto de denuncia, queja o in/c/ac/On of/ciosa y los que le sean conexos.' 

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

"En los aspectos no contemplados en el cod/go, se segu/ra el cOd/go de 
procedirniento c/v/I, en lo que no sea corn pat /ble con Ia naturaleza de los 
procesos y actuac/ones que correspondan a Ia fUr/sd/cc/On de lo 
Contenc/oso Adrnin/strativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conclu/do el proceso, los expedientes se archivaran en eldespacho judicial 
de prirnera o Un/ca /nstancia, salvo que Ia ley d/sponga lo contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

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

AsI las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente 0000 
— 0070/97, se encuentra el Auto No.1659 del 27 de julio de 2010, a través del cual Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, en contra de los señores PARMENIO MARTINEZ FIGUEROA, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 4.118.934 y RAFAEL ANTONIO TOBO SIACHOQUE, identificado 
con Ia cédula de ciudadania No. 9.513.792, a efectos de verificar Ia presunta afectación 
ambiental que se ocasionaba en a Vereda Diravita y Mómbita Llano, en jurisdicción del 
municipio de Firavitoba, dentro del cual se ordenó Ia práctica de una visita de inspección 
ocular, producto de Ia cual se generó el concepto técnico No.EAS-0034/2010, en el que se 
concluyó que los hornos de cocción de cal, propiedad del señor RAFAEL TOBO, no se 
encontraron en funcionamiento y que en los de propiedad del señor PARMENIO MARTINEZ 
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FIGUEROA, se evidenció Ia realización de actividades de descargue, almacenamiento, 
cocción, trituraciOn y distribución de cal, genera ndo material particulado y ruido, par Ia que 
se recamendó el cierre definitiva de Ia planta de coccion y trituración de cal de su propiedad, 
teniendo en cuenta además que el usa del suela dande se desarrolla dicha actividad no 
permite Ia realización de este tipo de proceso productiva, asI coma Ia evacuación del 
material existente y el desmantaje de a infraestructura existente. 

Empero, una vez efectuado el estudia de Ia documentaciôn cantenida en el expediente, no 
se halló acta administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, par cuanta 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de Ia conducta a si se ha actuado al ampara de una causal de 
eximente de responsabilidad, par Ia que Ia etapa de indagacion deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No.1659 del 27 de julio de 2010, se pudo establecer que 
Ia entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 27 de julio de 2010, de 
conformidad con Ia preceptuado en el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e niciar las actuacianes administrativas 
a que hubieren lugar: no obstante. el plaza establecido par el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venció el dia 27 de enero de 2011 par Ia que resulta necesaria ordenar el arch ivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a a anterior, es impartante señalar que teniendo en cuenta los principias 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuacianes administrativas 
adelantadas par esta Autoridad Ambiental, prescritas en el artIculo 1 de Ia Ley 99 de 1993, 
y en el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articula 209 superior, Ia 
funciôn administrativa está al servicia de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. econamia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Codigo 
Contencioso Administrativo, a través de su articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadares en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
EconomIa, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente a siguiente: 

"En v/rtud del pr/nc/plo de economIa, se tendrá en cuenta que las normas 
de proced/miento se ut/l/cen para ag/lizar las dec/s/ones, que los 
procedimientos se adelanten en el menor t/empo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes /nterv/enen en ellos." 

"En v/rtud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el Impulso 
ofic/oso de los proced/mientos y con forme al pr/nc/plo de eficacla se deberá 
tener en cuenta que los proced/mientos deben lograr su final/dad, 
remov/endo los obstáculos puramente formales con el fin de ev/tar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En v/rtud del pr/nc/plo de eflcacia, se tendrá en cuenta que los 
proced/mlentos deben lograr su f/na//dad, removlendo de of/do los 
obstáculos puramente formales y ev/tando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto. se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 
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"(...) De conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Procedim/ento C/vt!, 
uno de los deberes del juez, e/pr/mero, cons/ste en "D/rig/relproceso, ye/ar 
por su ráp/da so/uc/On, adoptar las med/das conducentes para imped/r Ia 
para//zac/On y procurar Ia mayor economla procesal. so  pena de incurrir en 
responsab/!/dad por las demoras que ocurran". 

El pr/nc/p/o de Ia economIa procesal cons/ste, pr/nc/pa!mente, en consegu/r 
el mayor resu/tado con el mm/mo de act/v/dad de Ia admin/strac/On de 
just/c/a. Con Ia ap!/cacion de este pr/nc/p/o, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/ón de los l/t/g/os, es dec/r que se /mparta pronta y cumpi/da just/cia. 

Prec/samente por el pr/nc/p/o de Ia economia procesal, se expl/can algunas 
normas del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I. Está, en pr/mer lugar, el numeral 
2 del art/cub 38, que con f/ere poder a! juez para "Rechazar cualqu/era 
sol/c/tud que sea notoriamente /mprocedente o que /mplique una d//ac/On 
man/fiesta". V/ene Iuego Ia oblIgaciOn /mpuesta a! juez, cuando /nadm/te Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que ado!ezca, para que el demandante 
los subsane en eb term/no de c/nco dias (inc/so noveno del articulo 85). Con 
Ia misma f/na//dad, de evitar v/c/os de proced/m/ento, el artIcu/o 86 ordena 
a! juez adm/tir Ia demanda "que reOna los requisitos /egaIes' dándole el 
trámite que lega/mente be corresponda aunque el demandante haya 
/ndicado una via procesa/ inadecuada... (...)". 

En raz6n a a expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivodefinitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0070/97, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios 21 y 22 del 
expediente OOCQ-0070/97, los cuales contienen el concepto técnico No. EAS-0034/2010, 
al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a a vereda Diravita y Mombita Llano, del 
municipio de Firavitoba, coordenadas X1118428.76 Y 1122793.20 a 2554 m.s.n.m. con el 
fin de determinar si aUn persisten las causas que dieron origen a a queja relacionada con 
a explbtacion y quema de piedra caliza adelantada por los señores PARMENIO 
MARTINEZ FIGUEROA, identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 4.118.934 y RAFAEL 
ANTONIO TOBO SIACHOQUE, identificado con cédula de ciudadanIa No. 9.513.792, de 
ser asI establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

De igual forma, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante Ia Resoluciôn No. 702 del 17 de diciembre de 1997, articulo primero, toda vez que 
a Ia luz de lo consagrado por los artIculos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las medidas 
preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva impuesta mediante Ia 
Resolución No. 702 del 17 de diciembre de 1997, articulo primero, por as razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores PARMENIO MARTINEZ FIGUEROA, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.118.934 y RAFAEL ANTONIO TOBO 
SIACHOQUE, identificado con cédula de ciudadania No. 9.513.792, que no podran usar a 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiôn, 
autorizaciôn. a Licencia Ambiental. El incumplimiento de Ia anterior acarreara las sanciones 
previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el archivo definitivo de Ia indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0070/97, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 21 y 22 del expediente OOCQ-
0070197, los cuales contienen el concepto técnico No. EAS-0034I2010, al area de 
Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a Ia vereda Diravita y Mombita Llano, del municipio de 
Firavitoba, coordenadas X1118428.76 Y 1122793.20 a 2554 m.s.n.m, con el fin de 
determinar si aCm persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con a 
explotaciOn y quema de piedra caliza adelantada por los señores PARMENIO MARTINEZ 
FIGUEROA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.118.934 y RAFAEL ANTONIO 
TOBO SIACHOQUE, identificado con cédula de ciudadania No. 9.513.792, de ser asi 
establecer Si cuentan con los permisos autorizados por Is autoridad ambiental. de lo 
contrario, en el marco de un tràmite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores PARMENIO MARTINEZ FIGUEROA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
4.118.934 y RAFAEL ANTONIO TOBO SIACHOQUE, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 9.513.792, residentes en a vereda Diravita y Mombita Llano, del municipio 
de Firavitoba — Boyaca. 

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

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia pane resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROC EDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante a SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podrã ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Côdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHACRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto Luis Carlos Granados Carreno\ 
Reviso Leidy Johana Arias Duarte 
Aprobó Claudia M Duenas V 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0070/97 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaciOn preliminar y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0043196 se encuentra el radicado No. 3707A del 24 de 
abril de 1996, mediante el cual los señores LINO AMAYA, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 1.019.940, FIDELIGNO CARDENAS, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 4.052.519 de Belén — Boyacá y otros, en representación de las Juntas 
Administradoras de los acueductos "PEDRO PASCAS/O MART/NEZ', "LA DONA c/Ow' y 
SAN VICTOR/NO" de los municipios de Belén y Cerinza — Boyacá, presentaron ante Ia 

Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, queja ambiental en los 
siguientes términos: (fls. 1-2) 

"(...) 1- A mediados del mes de febrero de 1996, se iniciaron a construir obras aguas arriba a las 
bocatornas de abastecirniento do agua de los acueductos ya nombrados, sin que se tenga 
conocirniento si estos nuevos proyectos en construcción tienon Ia concesiOn, perrnisos, estudios, 
d/seños, asesorIa y trámites necesar/os que ox/ia Ia fey para estos casos. 
(..) 
3- Es de anotar quo las personas quo están construyendo of nuevo s/sterna son usuarios del 
acueducto PEDRO PASCASIO MARTINEZ y adernás tienen otras fuentos do abastocirniento para 
sus necosidados corno os Ia torna donorn/nada PABLO SEXTO. 
(...) 

5- Tarnb/én informamos quo las personas quo ostán construyendo el nuevo s/sterna talaron algunas 
ospoc/es nat/vas do Ia hoya h/drogra f/ca (chus quo), ocas/onando un grave probloma a los recursos 
naturalos y además construyoron una caja do ladr/Ilo, arena y cernonto diroctarnente donde naco of 
agua. 

6-las aguas quo ostas personas sacan lo hacen una parto por conducto on poliotilono do I Y2" y otra 
por canal ab/erto y sin n/n gUn control. (...)". 

Quo mediante Disposiciôn del 25 do abril do 1996, CORPOBOYACA avocó conocimiento 
de Ia queja mencionada y con el objeto de determinar los hechos denunciados, remitió el 
expediente a a entonces Subdirecciôn de Gestión Ambiental para su correspondiente 
evaluaciOn y trámite. (fl.3) 

Que el 3 de octubre de 1996, CORPOBOYACA realizô visita de inspección ocular a Ia 
vereda Montero Alto del municipio de Belén y Cerinza, producto de a cual se emitió el 
concepto técnico en el que se estableció lo siguiente: (fls. 5-7) 

'(...) 1. So construyo un tanquo en ladr/llo y cernento sobro ol cauce del nacirn/ento evitando as! of 
normal transcurrir del recurso quo contribuye a aurnentar of caudal do los acuoductos antor/ormonte 
anotados obra quo se hizo s/n porrniso, sin concos/On y s/n n/n guna autor/zac/ón do autoridados 
compotentes. 

2. Esta obra so construyó por d/ez y ocho (18) usuar/os del mismo acueducto y 1/dorados por of señor 
CLEMENTE ALCIDES ALVAREZ, quien dice ser of reprosentanto y nombrado por los mismos, 
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asunto que en el momento de ía v/s/ta, los usuarios manif/estan no estar de acuerdo y reconocen Ia 
/legal/dad que se está cometiendo con el acueducto de el/os m/smos que los bene f/c/a para sus 
neces/dades. 

3. Al obstru/r el normal transcurr/r del recurso hldr/co con Ia construcc/ón del tanque lie gal sobre su 
cauce en uno de sus nac/mientos, no perm/te el suf/c/ente abastec/m/ento del acueducto de 
DONA C/ON SAN VICTOR/NO, qu/en se ye pr/vado del normal sum/nistro de dotac/On a sus usuar/os. 

4. Las aguas que estas personas sacan lo hacen por tuberia de d/ámetro 1 O/ 'y por canal ab/erto 
s/n n/nguna técn/ca n/ control bajando el recurso hldr/co por Ia falda y ladera de Ia montana con un 
manto de capa y t/erra vegetat/va. 

5. S/endo el/os mismos usuar/os del acueducto se encuentran /iegalmente sacando el recurso que 
los abastece en sus pr/or/dades de sus fam/lias y sus ganados dando como resultado que otros 
usuar/os p/ensen tamb/én organ/zar otro acueducto aparte produc/endo el agotam/ento total de Ia 
fuente qu/en sum/n/stra el prec/ado lIqu/do y que se s/ga comet/do lie gal/dades de un acueducto que 
los bene f/c/a de acuerdo a sus neces/dades. 

6. El acueducto con sus respect/vos representantes legales en el momento de Ia v/s/ta y con Ia 
presenc/a de los usuar/os /legales y del señor doctor OSCAR JULIO LARA, personero mun/c/pa/ 
de Cer/nza y demás usuar/os y del representante de CORPOBOYACA, se I/ego a un acuerdo y 
se suspende Ia toma /legal y se fijan normas para los usuar/os que toman el recurso s/n perm/so 
n/ autor/zac/ón legal. 

RECOMENDA ClONES 

"(...) 1.- Negarconces/On de aguas a nombre de Ia personerla de Be/en qu/en parece habersol/c/tado 
Ia conces/On a nombre de 18 usuar/os /legales y qu/enes se abastecen del m/smo acueducto y de Ia 
m/sma fuente, segün art/cub 4 del Decreto 1541118. donde se t/ene en cuenta el orden de pr/or/dades 
para una conces/On y donde se t/ene que el recurso hldr/co de Ia fuente no alcanza s/no On/camente 
para el uso domést/co colect/vo comun/tar/o sea urbano o rural del acueducto ya establec/do que 
func/ona legalmente y con resoluc/On. 

2. Qué acuerdo ai Decreto 1541, art/cub 104 sobre ocupac/On de cauces dice. La construcc/On de 
obras que ocupen el cauce de una corr/ente o depOs/to de agua requ/eren autor/zac/On que se 
otorgará en las cond/c/ones que establezca CORPOBOYACA. /gualmente se requer/rá perm/so 
cuando se trate de Ia ocupac/ón permanente o trans/toria, de le contrario se debe suspender toda 
act/v/dad que se piense desarrollar. (...)" 

2. 1. Los pres/dentes de los acueductos presentan sus respect/vas resoluc/ones vigentes, asI. 

Acueducto vereda San V/ctorino y Donac/On. mun/c/p/os Be/en y Cer/nza, Res. No. 002 de enero 05 
de 1995, con una as/gnac/On de f. 2 L.P. S. 

Res. No. 111 de mayo 18 de 1990, exped/ente No. 3738 vereda Montero, fuente Quebrada Grande, 
toma PEDRO PASCASIO MARTINEZ, con una as/gnaciOn de 2,46 L. P. 5. Esta hoya h/drograf/ca 
abastece los dos acueductos que es por donde nace Ia Quebrada Grande con un potenc/al hldr/co 
de 4,5 L.P. S. y que tamb/én contr/buye a benef/c/ar a los de Ia parte baja en abrevaderos, negO y 
consumo humano de los dos mun/c/p/os. (...... 

Que mediante el Auto No. 1489 del 4 de octubre de 2011, CORPOBOYACA dispuso iniciar 
indagación preliminar en los términos del artIculo 17 de a Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, 
en los siguientes términos: (fls. 1 0-1 1) 

"(...)ARTlCULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR. en los térm/nos del art/cub 17 de 
Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de los señores CLEMENTE ALCIDES, MECIAS 
SANTOS, CAMPO MIGUEL SILVA, VIRGINIA TRIANA, SIVEL TRIANA, ROBERTO GONZALEZ, 
CELIA TRIANA, RICARDO SANDOVAL, RICARDO RODRIGUEZ, CARLOS RODRIGUEZ, JORGE 
GUTIERREZ. EL VIA SANDO VAL. CARMEN SANDO VAL, MARISOL E. GUTIERREZ. SEG UNDO 
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RINCON, ALFONSO RINCON, FERNANDO SILVA y CARMEN TRIANA, res/dentes en Ia vereda 
Montero A/to del mun/c/p/o de Be/en y Cer/nza. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar /a prá ct/ca de /as s/guientes pruebas: 

Real/zar v/s/ta de inspecc/ón ocular, en Ia cual se ver/f/que Ia ex/stenc/a de una captación /legal y Ia 
ex/stenc/a de Ia obstrucc/On del cauce en Ia fuente hIdrica loca//zada en Ia vereda Montero Alto del 
mun/c/pio de Be/en y Cerinza. 

Establecer s/ en el sector alud/do ejecutan act/v/dades que conlie van pos/bles afectac/ones a los 
recursos naturales y al ambiente, /nd/cando el s/t/o exacto de Ia presunta afectación. 

Ver/f/car el uso o aprovecham/ento de recursos naturales que sean objeto de perm/sos por parte 
de ésta autor/dad ambiental. 

Ident/ficar o indiv/dual/zar con nombres completos y nUmeros de cédula de ciudadanla a los 
responsables de los hechos aduc/dos 

Determ/nar Ia existenc/a de perm/sos para el desarrollo de las act/v/dades c/tadas por parte de Ia 
Ent/dad. 

Las demás que el técnico determine a f/n de esciarecer los hechos objeto de Ia queja presentada. 

( .)". 

Que el 6 de octubre de 2011, mediante el oficio No. 110 008526, CORPOBOYACA remitió 
copia del Auto 1489 del 4 de octubre de 2011 a Ia Inspección de Policla del municipio de 
Belén, solicitándole colaboración para Ia notificaciôn de dicho acto administrativo. (fl.13) 

Que Ia Inspección de Policla de Belén no remitió respuesta a lo solicitado el 6 de octubre 
de 2011, mediante el oficio No. 110 008526. 

Que CORPOBOYACA notificó a través de edicto fijado desde el 28 de noviembre de 2011 
hasta el 5 de diciembre del mismo año, el contenido del Auto 1489 del 4 de octubre de 2011 
a los señores CLEMENTE ALCIDES, MECIAS SANTOS, CAMPO MIGUEL SILVA, 
VIRGINIA TRIANA, SIVEL TRIANA, ROBERTO GONZALEZ, CELIA TRIANA, RICARDO 
SANDOVAL, RICARDO RODRiGUEZ, CARLOS RODRIGUEZ, JORGE GUTIERREZ. 
ELVIA SANDOVAL, CARMEN SANDOVAL, MARISOL E. GUTIERREZ, SEGUNDO 
RINCON, ALFONSO RINCON, FERNANDO SILVA Y CARMEN TRIANA. (fl.14) 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No. 1489 del 4 de octubre de 2011, el dIa 
5 de octubre de 2012, funcionarios de CORPOBOYACA, realizaron visita de inspección 
ocular a Ia vereda Montero Alto del municipio de Belén y Cerinza, producto de Ia cual 
emitieron el concepto técnico HP-062/2012. en el que se estableció lo siguiente: (fls. 18-19) 

.) ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

Respecto a las pruebas solicitadas en el Auto 1489 do octubre 04 de 2011: 

Realizar visita de inspección ocular, en Ia cual se verifique Ia existencia de una captaciOn 
lie gal y Ia existencia de Ia obstrucciOn del cauce en Ia fuente hIdrica localizada en Ia 
vereda Montero Alto del municipio del municipio de Belén y Cerinza. 

Las bocafomas de los Acueductos San Antonio y Pedro Pascas/o MartInez, se encuentran captando 
ilegalmente sobre el dren natural que se desprende del nac/miento de agua y que aporta a Ia 
quebrada Salamanca. 
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• Verificar el uso o aprovechamiento de recursos naturales que sean objeto de 
permisos por parte de esta autoridad ambiental. 

En el predio denominado El Recuerdo se está real/zando un uso y aprovecham/ento del recurso 
hIdrico por parte de los Acueductos San Antonio y Pedro Pascasio MartInez sin contar con el 
respect/vo permiso de concesión de aguas. 

• Identificar o individualizar con nombres completos y nümeros de cédula de 
ciudadanIa a los responsables de /os hechos aducidos. 

Se puede determinar como presuntos responsables a los señores: 

BA YARDO MARTINEZ SOCHA en cal/dad de Representante Legal Acueducto Pedro Pascasio 
Martinez, identificado con cédula de ciudadania No. 1098472 expedida en Nobsa, residente en Ia 
Carrera 5 No. 9-31 en BELEN, Boyacá. 

RICARDO SANDOVAL (Sin más datos) en cal/dad Representante Legal Acueducto San Antonio, 
quien se puede notificar en Ia lnspecc/On de Pol/cia de Belén. 

• Determinar Ia existencia de permisos para el desarrollo de las actividades 
citadas por parte de Ia entidad. 

ElAcueducto San Antonio, en Representación Legal del señorRlCARDO SANDO VAL, NO registra 
trámite de Concesión de Aguas ante Ia Corporación. 

ElAcueducto Pedro Pascasio MartInez, en Representac/ón LegaldelseñorBAYARDO MARTINEZ 
SOCHA, NO registra trámite de Conces/On de Aguas ante Ia Corporac/ón. 

El Acueducto San Victor/no y Donación posee tramite del permiso de Conces/On de Aguas 
contenida en el expediente OOCA-0079/97, y se encuentra dentro de términos legales. 

(. ) 
CONCEPTO TECNICO 

Se debe abrir trámite administrativo ambiental de carácter sancionator/o al señor RICARDO 
SANDOVAL (Sin más datos) en calidad Representante Legal Acueducto San Antonio y al señor 
BAYARDO MARTINEZ SOCHA en calidad de Representante Legal Acueducto Pedro Pascasio 
Martinez, identificado con cédula de ciudadania No. 1098472 expedida en Nobsa, residente en Ia 
Carrera 5 No. 9 —31 en Be/en. Por real/zar uso y aprovechamiento del recurso hIdrico, sin contar 
con el respectivo permiso de concesiOn de aguas expedido por Ia entidad competente. 

Se debe requerir a los señores BA YARDO MARTINEZ SOCHA en cal/dad de Representante Legal 
Acueducto Pedro Pascasio Martinez, identif/cado con cédula de ciudadanIa No. 1098472 expedida 
en Nobsa, residente en Ia Carrera 5 No. 9-31 en Be/en, Boyacá y alseñorRICARDO SANDOVAL 
(S/n más datos) en cal/dad Representante Legal Acueducto San Antonio, para que en un term/no 

perentorio in/c/en el trám/te de concesiOn de aguas ante Ia Corporación. (...)" 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0043196, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, par Ia cual se entrará a decidir a actuaciôn 

que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, par encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
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expediente OOCQ-0043196 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Función Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución PolItica, señala: 

"La func/ón adm/nistrat/va está a! serviclo de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os de igualdad, moral/dad, eficac/a, 
economfa, ce/er/dad, imparc/a//dad y pub//c/dad, med/ante Ia 
descentra/izac/ón, Ia delegac/on y Ia desconcentrac/ón de funciones." 

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

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

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

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

El artIculo 10  de Ia precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 10. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TERIA AMBIENTAL. El Estado es el t/tular de Ia potestad sanc/onator/a en 
mater/a amb/ental y Ia ejerce s/n perju/c/o de las competenc/as legales de otras 
autor/dades a través del M/n/ster/o de Amb/ente, V/v/enda y Desarrollo Terr/tor/al, 
las Corporaciones AutOnomas Reqiona/es,  las de Desarrollo Sosten/ble, las 
Un/dades Amb/entales de los grandes centros urbanos a que se ref/ere el artIculo 
66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecim/entos pUbl/cos amb/entales a que se ref/ere 
el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Admin/strat/va Especial del Sistema 
de Parques Naciona/es Naturales, UAESPNN, de conform/dad con las 
competenc/as establec/das por Ia ley ylos reglamentos. 

Parágrafo. En mater/a amb/ental, se presume Ia culpa o el dolo del /nfractor, /0 cual 
dará lugar a las med/das prevent/vas. El /nfractor será sanc/onado defin/tivamente 
si no desvirtUa Ia presunc/ón de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
ypodrá ut/l/zartodoslos med/os probator/os legales. "(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artIculo 30  ibIdem, señala: 

ARTiCULO 3°. PR/NC/P/OS RECTORES. Son api/cables a! proced/m/ento 
sancionatorio amb/ental los pr/nc/p/os const/tuc/onales y legales que r/gen 
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las actuaciones administrativas y los pr/nc/p/os ambientales prescritos en el 
artIculo 10  de Ia Ley 99 de 1993.' 

El artIculo 17 ibidem, establece: 

"ARTiCULO 17. lNDAGAClóN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
s/ existe o no menlo para in/c/ar el procedim/ento sancionatorio se ordenará 
una indagac/ón prelim/nar, cuando hub/ere lugar a ello. 

La indaqaciOn preiiminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia 
de Ia conducta, determinar si es cons titutiva de infracciOn ambiental o 
si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de ía indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de Ia investiqaciOn.  (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

La indagac/On prel/minar no podrá extenderse a hechos dist/ntos del que fue 
objeto de denunc/a, queja o in/c/ac/on ofic/osa y los que le sean conexos." 

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

En los aspectos no contemplados en el cod/go, se seguira el cOd/go de 
proced/miento c/v/I, en /0 que no sea compatible con Ia naturaleza de los 
procesos y actuac/ones que correspondan a Ia jun/sd/cc/On de /0 

Contenc/oso Adm/n/strat/vo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 

"Conclu/do el proceso, los exped/enfes se archivaran en el despacho judicial 
de pr/mera o unica /nstanc/a, salvo que Ia ley disponga lo contra rio'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

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

AsI las cosas, una vez revisada Ia documentación que reposa dentro del expediente 
000Q — 0043/96, se encuentra el Auto No. 1489 del 4 de octubre de 2011, a través del 
cual Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artIculo 17 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio 
de 2009, contra los señores CLEMENTE ALCIDES, MECIAS SANTOS, CAMPO MIGUEL 
SILVA. VIRGINIA TRIANA, SIVEL TRIANA, ROBERTO GONZALEZ, CELIA TRIANA, 
RICARDO SANDOVAL, RICARDO RODRIGUEZ, CARLOS RODRIGUEZ, JORGE 
GUTIERREZ, ELVIA SANDOVAL, CARMEN SANDOVAL, MARISOL E. GUTIERREZ, 
SEGUNDO RINCON. ALFONSO RINCON, FERNANDO SILVA Y CARMEN TRIANA, 
residentes en Ia vereda Montero Alto del municipio de Belén y Cerinza (sin más datos), a 
efectos de verificar Ia presunta afectaciôn ambiental que se ocasionaba en Ia vereda 
Montero Alto del Municipio de Belén y Cerinza, dentro del cual se ordenO Ia práctica de 
una visita de inspección ocular. En virtud a ello, funcionarios de Ia entonces Subdirección 
de Gestiôn Ambiental realizaron visita de inspección ocular el dia 5 de octubre de 2012, 
al lugar de los hechos, producto de Ia cual se generó el concepto técnico No. HP-062/2012 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacé 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacatThcorpoboyaca.gov.co   



Repiblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacã  
Reôn Est,atc para Ii Sostaniblildad 

Continuaciôn Auto No. 11 61 20 SEP 7  

en el que se concluyô Ia que se debia iniciar procedimiento sancionatorio ambiental contra 
el señor RICARDO SANDOVAL (sin más datos) en calidad Representante Legal 
Acueducto "SAN ANTONIO" y el señor BAYARDO MARTINEZ SOCHA en calidad de 
Representante Legal Acueducto "PEDRO PASCASIO MARTINEZ", identificado con 
cédula de ciudadanIa No. 1098472 expedida en Nobsa, residente en Ia Carrera 5 No. 9-
31 en Belén, par realizar usa y aprovechamiento del recurso hidrico, sin contar con el 
respectivo permiso de concesión de aguas otorgado por CORPOBOYACA. 

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

En tal sentido, analizado el Auto No. 1489 del 4 de octubre de 2011, se pudo establecer 
que Ia entidad tenla un término de 6 meses contados a partir del 4 de octubre de 2011, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de a Ley 1333 de 2009, para agotar Ia 
etapa preliminar con elfin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artIculo 17 de Ia Norma 
Rectora venció eI dia 4 de abril de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Côdigo 
Contencioso Administrativo, a través de su artIculo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economia, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente Ia siguiente: 

"En v/rtud del pr/nc/plo de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedimiento se utilicen para agilizar las dec/s/ones, que los 
procedim/entos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de quienes intervienen en el/os." 

"En virtud del pr/nc/plo de ce/er/dad, las autoridades tendrán el impu/so 
ofic/oso de los procedimientos y con forme al pr/nc/plo de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su final/dad, 
removiendo los obstáculos puramente formales con e/ fin de evitar las 
dec/s/ones inhibitor/a." 

"En virtud del pr/nc/plo de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedim/entos deben lograr su final/dad, remov/endo de oficlo los 
obstácu/os puramente formales y evitando dec/s/ones inhib/torias." 

Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: Sentencia C-037198, Magistrado 
Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

"(...) De conform/dad con e/ artIculo 37 del COdigo de Procedimiento C/v/I, 
uno de los deberes deljuez, elprimero, cons/ste en "Dirig/re/proceso, ye/ar 
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por su ráp/da soluc/On, adoptar las medidas conducentes para impedlr Ia 
paralizac/ón y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de incurrir en 
responsabil/dad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal consiste, pr/ncipalrnente, en conseguir 
el mayor resultado con el rn/n/mo de act/v/dad de Ia admin/strac/ón de 
just/c/a. Con Ia apl/cac/On de este pr/nc/plo, se busca Ia celer/dad en Ia 
soluc/ón de los lit/g/os, es dec/r, que se Imparta pronta y cumpl/da just/c/a. 

Prec/samente por el pr/nc/plo de Ia economfa procesal, se expl/can algunas 
normas del Cod/go de Proced/miento C/v/I. Está, en prImer lugar, el numeral 
2 del articulo 38. que con fiere poder al juez para "Rechazar cualqu/era 
sol/citud que sea notor/amente improcedente o que /mpl/que una d/Iación 
man/fiesta". V/ene luego Ia obl/gac/On /mpuesta al juez, cuando /nadm/te Ia 
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el term/no de cinco dIas (Inc/so noveno del articulo 85). Con 
Ia misma final/dad, de ev/tar v/c/os de proced/mlento, el articulo 86 ordena 
al juez adm/t/r Ia demanda "que reUna los requ/sitos legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
/nd/cado una via procesal /nadecuada... (...)". 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0043/96. en virtud de lo previsto par el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios 16 a 19 del 
expediente OOCQ-0043196, los cuales contienen el concepto técnico HP-062/2012, al area 
de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a Ia Vereda Montero Alto del municipio de Belén y Cerinza, 
en los puntos de interés establecidos en el en el concepto técnico HP-062/2012, con elfin 
de determinar si aUn persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con a 
construcciôn de obras aguas aruba de las bocatomas de abastecimiento de aguas de los 
acueductos PEDRO PASCASIO MART/NEZ' "LA DONA C/ON" y "SAN VICTOR/NO", de 
ser asi establecer si se cuentan con los permisos autorizados par Ia autoridad ambiental, 
de to contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de Ia expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de a indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0043/96, par las razones expuestas en a parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 16 a 19 del expediente OOCQ-
0043/96, los cuales contienen el concepto técnico HP-062/2012, al area de Seguimiento y 
Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique 
visita técnica a Ia Vereda Montero del municipia de Belén y San Victorino del Municipio de 
Cerinza. en los puntos de interés establecidos en el en el concepto técnico HP-062/2012, 
con elfin de determinar si aün persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada 
con Ia construcción de obras aguas arriba de las bocatomas de abastecimiento de aguas 
de los acueductos "PEDRO PASCASIO MARTINEZ", "LA DONACION" y "SAN 
VICTOR/NO", de ser asi establecer si se cuentan con los permisos autorizados par Ia 
autoridad ambiental, de Ia contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental 
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independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores CLEMENTE ALCIDES, MECIAS SANTOS, CAMPO MIGUEL SILVA, VIRGINIA 
TRIANA, SIVEL TRIANA, ROBERTO GONZALEZ, CELIA TRIANA, RICARDO SANDOVAL, 
RICARDO RODRIGUEZ, CARLOS RODRIGUEZ, JORGE GUTIERREZ, ELVIA 
SANDOVAL, CARMEN SANDOVAL, MARISOL E. GUTIERREZ, SEGUNDO RINCON, 
ALFONSO RINCON, FERNANDO SILVA Y CARMEN TRIANA, residentes en Ia vereda 
Montero Alto del municipio de Belén y Cerinza — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisiOnese al inspector de policla de los municipios de 
Belén y Cerinza — Boyacá, concediéndole el término de veinte (20) dias para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. 
Dicha notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
artIculo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con Io dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE eI encabezamiento y Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de Ia CORPOBOYACA. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

44 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO. Luis carlos Granados Carreño 
Revisó: Leidy Johana Arias Duarte 
Aprobô: claudia M. Dueñas V. 
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0043/96 
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AUTO 

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

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0119106, se encuentra el radicado No. 02202 del 9 de 
marzo de 2006, presentado ante CORPOBOYACA por el señor LUIS ANTONIO LOPEZ, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.750.546 de Tunja — Boyacá, mediante el cual 
nterpuso queja ambiental contra el señor LUIS ALFREDO HERNANDEZ CHISICA, 
identificado con a cédula de ciudadanla No. 6.763.262, por las presuntas excavaciones sin 
ningün control, efectuadas con maquinaria pesada "retroexcavadora" en Ia vereda Pirgua 
del municipio de Tunja. (fl.1) 

Que mediante el Auto No. 0415 del 3 de abril de 2006, CORPOBOYACA dispuso avocar 
conocimiento de Ia queja interpuesta por el señor LUIS ANTONIO LOPEZ, contra el señor 
LUIS ALFREDO HERNANDEZ y con el objeto de objeto de determinar los hechos u 
omisiones que eventualmente puedan afectar el medio ambiente se designa al técnico del 
Grupo de Control y Seguimiento de Ia Subdirección de Gestión ambiental para que realizara 
visita de inspecciOn ocular (fls .2-3) 

Que el 5 de junio de 2006, CORPOBOYACA realizó visita técnica a Ia vereda Pirgua del 
municipio de Tunja, producto de Ia cual emitió el concepto técnico de fecha 31 de julio de 
2006, en el que se concluyó lo siguiente: (fls. 8-10) 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico se ordena a! Señor LU/S ALFREDO HERNANDEZ y a Ia Señora 
ORLANDA MOLINA, Ia suspension definitiva de las labores de quema de ladri/lo en el horno 
con vencional que está ubicado frente a /a exp/otación de arci/la, pues no posee permiso para Ia 
cocción de este y que realiza en Ia Vereda Pirgua, jurisdicción del MLinicipio de Tunja. 

De /a misma forma debe dejar un ais/amiento mInimo de 3 m. de distancia, al lindero del Señor LU/S 
ANTONIO LOPEZ, para que no se yea afectado el predio de este señor. 

As! mismo Se a visa al Señor LU/S ALFREDO HERNANDEZ, sobre Ia ejecuciOn de los siguientes 
requerimientos y actividades a rea/izar con el objeto de mitigar los impactos negativos que está 
generando a! medio ambiente, para lo cual se le otorga un término de cuarenta y cinco (45) dias 
contados a partir de Ia fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto. 

Revegetalizacion y empradizaciOn de las zonas afectadas por estas labores mineras. 

ConstrucciOn de zanjas de coronación en Ia parte superior de las explotaciones, cana/es 
perimetrales y cunetas laterales en Ia via para Ia conducción de aguas de escorrentla y superficiales. 

ConstrucciOn de un pozo sedimentador para que retenga el material particulado que es 
arrastrado por las aguas de escorrentIa. 
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ReforestaciOn con Ia siembra de árboles frente a Ia explotaciOn para que actüen como 
pant a/la visual y as! mitiguen Ia parte paisajIstica. 

Enviar copia a Ia /nspección de Policla de Tunja. (...)". 

Que el 12 de julio de 2006, el señor LUIS ALFREDO HERNANDEZ CHISICA. identificado 
con Ia cédula de ciudadania No. 6.763.262, presentó ante CORPOBOYACA, copia de 
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO expedido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGiA Y MINERIA — INGEOMINAS, correspondiente al contrato ünico de concesión 
0774-15, código HFLG-0, con vigencia desde junio 22 de 2005 hasta junio 21 de 2035, a su 
nombre y de los señores JOSE FIDEL CAMARGO, LUIS EMILIO CASTELBLANCO 
ROMERO y otros, para Ia explotaciôn de arcilla en un area total de 17 hectáreas y 6100 
metros cuadrados, en el municipio de Tunja, en las coordenadas Norte: 1104055.00 Este: 
1081710.00. (fl. 5) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-01 19/06, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir a actuaciôn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente OOCQ-01 19/06 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia FunciOn Administrativa, artIculo 209 de Ia Constitución Poiltica, señala: 

"La función administrativa está a! setvicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economla, celeridad, imparcialidad y pub/icidad, mediante Ia 
descentralización, Ia delegaciOn y Ia desconcentraciOn de funciones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, Ia de "Ejercerlasfunciones de evaluación, controly seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Io cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los sue/os, as! como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia 
expedición de las respectivas Iicencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 
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En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia época en Ia que se surtiô el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

A rtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira 
ci COdigo de Procedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia 
natura/eza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo con tencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada a informaciOn que reposa en el expediente OOCQ - 0119/06 se encuentra 
el Auto No. 0415 del 3 de abril de 2006, a través del cual Pa Corporación AutOnoma Regional 
de Boyacâ — CORPOBOYACA avocO conocimiento de Pa queja interpuesta por el Señor 
[UPS ANTONIO LOPEZ, identificado con Pa cédula de ciudadania No. 6.750.546 de Tunja 
— Boyacá, contra el señor LUIS ALFREDO HERNANDEZ CHISICA, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 6.763.262, por las presuntas excavaciones sin ningün control, 
efectuadas con maquinaria pesada "retroexcavadora" en Ia vereda Pirgua del municipio de 
Tunja, dentro del que se ordenó Ia prâctica de una visita de inspecciOn ocular. En virtud de 
ello, funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de GestiOn Ambiental realizaron Pa visita 
técnica el 5 de junio de 2006, al lugar de los hechos, resultado de Ia cual se emitiô el 
concepto técnico de fecha 31 de julio de 2006, en el que se estableciá Ia existencia de una 
explotación activa, a cielo abierto de arcilla sin Ia construcción de zanjas de coronación en 
a parte superior de Ia explotacion, ni canales perimetrales entre otras, asi como las Iabores 
de quema de ladrillo en horno convencional ubicado frente a Ia explotacion de arcilla en Ia 
vereda Pirgua del municipio de Tunja, por lo que se recomendO Ia suspension definitiva de 
dichas labores y Pa implementaciOn de actividades ambientales con Ia finalidad de mitigar 
los impactos negativos generados. 

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

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

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

"En v/rtud del princ/p/o de economla, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedim/ento se utilicen para agi//zar las dec/s/ones, que los 
procedim/entos se adelanten en el menor t/empo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de qu/enes intervienen en ellos." 

"En v/dud del pr/ncip/o de ce/er/dad, las autor/dades tendrán el /mpulso 
of/c/oso de los proced/mientos y con forme al pr/nc/p/o de eficac/a se deberá 
tener en cuenta que los procedirn/entos deben lograr su final/dad, 
rernov/endo los obstáculos puramente forma/es con el fin de ev/tar las 
dec/s/ones /nh/b/tor/a." 

"En v/dud del pr/nc/p/o de eficac/a, se tendrá en cuenta que los 
proced/mientos deben lograr su final/dad, remov/endo de ofic/o los 
obstáculos puramente formales y ev/tando dec/s/ones inh/b/tor/as." 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De conform/dad con el art/cub 37 del Cod/go de Procedim/ento Civ/l, 
uno de los deberes del juez, el pr/rnero, cons/ste en "D/r/g/r el proceso. ye/ar 
por su ráp/da soluc/On, adoptar las med/das conducentes para /rnpedir Ia 
para//zac/ón y procurar Ia mayor economIa procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsab/l/dad por las demoras que ocurran 

El pr/nc/p/o de Ia economIa procesal cons/ste, pr/ncipalmente, en consegu/r 
el mayor resultado con el rn/n/mo de act/v/dad de Ia adm/n/strac/On de 
just/cia. Con Ia apl/cac/On de este pr/nc/p/o, se busca Ia ce/er/dad en Ia 
soluc/On de los lit/gios, es dec/r, que se /mparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisarnente por el pr/nc/p/o de Ia economla procesal, se expl/can algunas 
normas del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artIculo 38. que con f/ere poder a! juez para "Rechazar cualqu/era 
solic/tud que sea notoriarnente improcedente o que imp//que una d/Iac/On 
manif/esta". V/ene luego Ia obligac/on /mpuesta al juez, cuando /nadm/te Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que eldemandante 
los subsane en el term/no de c/nco dias (inc/so noveno del art/cub 85). Con 
Ia m/sma f/na//dad, de ev/tar v/c/os de proced/m/ento, el art/cub 86 ordena 
al juez adm/t/r Ia dernanda "que reOna los requ/s/tos legales", dándole el 
trám/te que legalmente Ie corresponda aunque el demandante haya 
indicado una v/a procesal /nadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en Ia norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artIculo 29 de a Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con as presuntas 
excavaciones sin ningün control, efectuadas con maquinaria pesada "retroexcavadora" en a 
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vereda Pirgua del municipio de Tunja. ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de 
once (11) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación 
administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-01 19/06, 
en virtud de lo previsto por el arliculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y os demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporaciôn, se ordenarã compulsar copias de los folios 8-10 del 
expediente 000Q-0119/06, los cuales contienen el concepto técnico del 31 de julio de 
2006, al area de Seguimiento y Control de a Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales ara que se practique visita técnica a Ia vereda de Pirgua del municipio de Tunja, 
en las coordenadas 1.081.985E, 1.105.202N a una altura de 2.750 m.s.n.m., con elfin de 
determinar Si aCm persisten las causas que dieron origen a a queja relacionada con Ia 
explotaciOh a cielo abierto de arcilla y las labores de quema de ladrillo en horno 
convencional ubicado frente a Ia explotacián de arcilla en Ia vereda Pirgua del municipio de 
Tunja, de ser asi establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad 
ambiental,. de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiØnte, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0119106, por las razones expuestaS en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 8-10 del expediente OOCQ-
0119/06, los cuales contienen el concepto técnico del 31 de julio de 2006, al area de 
Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a Ia vereda de Pirgua del municipio de Tunja, en las 
coordenadas 1.081.985E, 1.105.202N a una altura de 2.750 m.s.n.m., con el fin de 
determinarsi aCm persisten las causas que dieron origen a Ia queja relacionada con Ia 
explotaciôd a cielo abierto de arcilla y las labores de quema de ladrillo en horno 
convencional ubicado frente a a explotaciOn de arcilla en Ia vereda Pirgua del municipio de 
Tunja, de ser asi establecer si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad 
ambiental, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independieite, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme 

ARTCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS ANTONIO LOPEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.750.546 de Tunja 
— Boyacá, quien puede ser ubicado segCmn a informaciôn que obra en eI expediente en Ia 
CalIe 11 No. 18-132, Barrio el Paraiso de Ia ciudad de Tunja — Boyacá. 

PARAGRAO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo 
Contencios Administrativo, de no ser posible a notificación personal procédase a remitir 
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las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO: Luis Carlos Granados Carreño. 
Revisó: Leidy Johana Arias Duarte., 
AprobO: Claudia M Dueñas V. UI / 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0119/06 
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Ior medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario ünico nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con 
Radicado N° 14145 del 06 de septiembre de 2018, los señores WILSON IGNACI0 SOTO 
GONZALEZ, identificado con CC. 4085.279 de Covarachia, MARIA ESPERANZA SOTO 
GONZALEZ, identificada con 0.0. 23.453652 de Covarachia, LIZETH RUBIELA MENDOZA 
SOTO, dentificada con CC. 1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO ANTONIO SOTO 
GONZALEZ, identificado con 0.0. 4.059.754 de Boavita, CAMPO ELIAS SOTO GONZALEZ, 
identificado con 0.0. 4.085.150 de CovarachIa y JOSE MARIA SOTO GONZALEZ, identificado con 
0.0. 4.059.922 de Boavita, solicitan una concesiOn de aguas superficiales, en un caudal de 0,35 
[p.s con destino a uso pecuario de 50 animales (Bovinos y Caprinos) y uso de agrIcola de riego de 
4 hectáreas de pastos, 1 hectãrea de citricos, 1 hectãrea de frijol — maiz y 0,5 hectáreas de tabaco; 
a derivar de las fuentes hidricas denominadas "Manantial El Encanto" y 'Quebrada La Guamera', 
ubicada en Ia vereda Centro del municipio de Covarachia. 

Que segUn el comprobante de ngresos 2018002365 del 06 de septiembre de 2018, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelô por concepto de servicios de 
evaluaciôn ambiental, asi como Ia publicaciôn del auto admisorio de Ia solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143417), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia 
Corporacion. 

Que Ia solicitud presentada reUne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo 
que es procedente admitirla y dane eI trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn Autônoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluaciôn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su junisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artIculo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
ésta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en ménito de lo anteriormente expuesto, ésta CorporaciOn, 

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por los 
señores WILSON IGNACIO SOTO GONZALEZ, identificado con 0.0. 4.085.279 de Covarachia, 
MARIA ESPERANZA SOTO GONZALEZ, identificada con 0.0. 23.453.652 de CovarachIa, LIZETH 
RUBIELA MENDOZA SOTO, identificada con 0.0. 1.048.730.505 de Covarachia, CRISTO 
ANTONIO SOTO GONZALEZ, identificado con 0.0. 4059,754 de Boavita, CAMPO ELIAS SOTO 
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GONZALEZ, identificado con CC. 4.085.150 de Covarachia y JOSE MARiA SOTO GONZALEZ, 
identificado con 0.0. 4.059.922 de Boavita, con destino a uso pecuario de 50 animales (Bovinos y 
Caprinos) y uso de agricola de riego de 4 hectáreas de pastos, 1 hectárea de citricos, 1 hectàrea 
de frijol — maiz y 0.5 hectãreas de tabaco: a derivar de las fuentes hidricas denominadas 
Manantial El Encanto y "Quebrada La Guamera'. ubicada en Ia vereda Centro del municipio de 

Covarachia y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de caràcter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto técnico Ia solicitud de a concesiOn de aguas solicitada, 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar eI contenido del presente acto administrativo al señor WILSON 
IGNACIO SOTO GONZALEZ. identificado con CC 4,085.279 de Covarachia, con celular: 313-
4917780. en calidad de autorizado, en Ia Carrera 4 B N 2-24 del municipio de Soatã 6 por 
intermedio del correo electrOnico: wilsonsoto.g©hotmail.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningCin recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Jefe Oficina Territorial Soatá 

EiaborO. ignacio Antonio Medina Quntro' 
RevisO: Martha inés Lopez Mesa. 7 
Archivo' 110-35 102-12 oocA-00153-18 
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"Por medio del cual se da inicio un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 14187 del 06 de septiembre de 2018, el señor LUlS EUGENIO 
BRICE1JO JOYA, identificado con C.C. 4.266.041 de Susacón, en calidad de propietario 
del predio denominado La Llanada identificado con folio de matricula inmobiliaria N° 093-
4505, ubicado en Ia vereda Hato de municipio de Susacón, solicita ante CORPOBOYACA 
una Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 15 individuos de Ia 
especie denominada Pino Cipres equivalentes a 26,51 m3. 

Que segün el comprobante de ingresos 2018002366 del 06 de septiembre de 2018, 
expedido por a oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelo por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental, asI como Ia publicación del auto admisorio 
de a solicitud, Ia suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MlL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($143.417,00), de conformidad con Ia 
Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de a Corporación. 

Que Ia solicitud presentada reUne los requisitos exigidos en el articulo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspond iente. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia 
Ley 99 e 1993, corresponde a esta Corporación en su condiciôn de autoridad ambiental 
otorgarpermisos para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdicción y 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recursos naturales renovables. 

Que en mérito de Ia expuesto, Ia Oficina Territorial Soatá, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir Ia solicitud Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
a nombre del señor LUIS EUGENIO BRICEI1O JOYA, identificado con C.C. 4266.O41 
de Susacôn, en calidad de propietario del predio denominado La Llanada identificado 
con folio de matrIcula inmobiliaria N° 093-4505. ubicado en Ia vereda Hato de municipio 
de Susacón, solicita ante CORPOBOYACA una Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados de 15 individuos de a especie denominada Pino Cipres 
equivalentes a 26,51 m3  y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisión de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previa concepto técnico Ia solicitud del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir a Ia parte técnica de a Oficina Territorial Soatâ para 
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto a viabilidad del permiso 
solicitado de conform dad a Ia ley. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS EUGENIO BRICENO JOYA, identificado con C.C. 4.266.041 de Susacón, en Ia 
Carrera 25 N° 19-48 de Ia ciudad de Duitama, con Celular: 315-8843516/310-2845461. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningün recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 75 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE V CUMPLASE 

Elaborô lgnacio Antonio Medina Quiteço 
Revisó: Martha Inés Lopez Mesa. AJ 
Archivo: 110-35 102-0503 AFAA-00f4411 
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20 SEP 2018 
"Por medio del cual se da inicio un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 14189 del 06 de septiembre de 2018, el señor LUIS EUGENIO 
BRICE10 JOYA, identificado con CC. 4.266.041 de SusacOn, en calidad de propietario 
del predio denominado El Poleo identificado con folio de matricula inmobiliaria N° 093-
25854, ubicado en Ia vereda Hato de municipio de Susacôn, solicita ante 
CORPOBOYACA una Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 
65 individuos de Ia especie denominada Pino Cipres equivalentes a 2984 m3. 

Que segUn el comprobante de ingresos 2018002367 del 06 de septiembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia interesada cancelo por 
concepto de servicios de evaluaciôn ambiental, asi como Ia publicaciôn del auto admisorio 
de Ia solicitud, Ia suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($143.417,00), de conformidad con Ia 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporación. 

Que lasolicitud presentada reUne los requisitos exigidos en el artIculo 2.2.1.1.7.1 del 
Decret 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

Que enobservancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia 
Ley 99 Je 1993, corresponde a esta Corporación en su condiciOn de autoridad ambiental 
otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del area de su jurisdicción y 
ejercerlas funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recurso naturales renovables. 

Que enjmérito de lo expuesto, Ia Oficina Territorial Soatá, 

DISPONE 

ARTIC r.JLO PRIMERO: Admitir Ia solicitud Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
a nombre del señor LUIS EUGENIO BRICEO JOYA, identificado con CC. 4.266.041 
de Susacón, en calidad de propietario del predio denominado El Poleo identificado con 
folio de matrIcula inmobiliaria N° 093-25854, ubicado en Ia vereda Hato de municipio de 
Susacón, solicita ante CORPOBOYACA una Autorizaciôn de Aprovechamiento Forestal 
de árboles aislados de 65 individuos de Ia especie denominada Pino Cipres equivalentes 
a 29,84 m3  y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carãcter 
ambiental. 

PARAGRAFO: La admisión de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico Ia solicitud del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir a Ia parte técnica de Ia Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto Ia viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a Ia ley. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS EUGENIO BRICENO JOYA, identificado con C.C. 4.266.041 de Susacón, en Ia 
Carrera 25 N° 19-48 de Ia ciudad de Duitama, con Celular: 315-8843516 I 310-2845461. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningün recurso, de conformidad 
con Jo dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE V CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ M 
Jefe Oficina Territorial So-ta 

ElaborO: Ignacio Antonio Medina Ouir 
RevisO: Martha Inés Lopez Mesa 
Archivo: 110-35 102-O5O3AFAA-00145- '8 
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AUTO No. 

1(175 24 SEP U1O 
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nUmero 013726 de fecha 30 de Agosto de 2018, el señor 
ANGEL DAVID PATIO CAICEDO, identificado con cedula de ciudadanla N° 74.328.235 de 
Santana, solicitô Concesión de Aguas Superficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
'Quebrada Salitre" ubicada en a vereda San MartIn", en jurisdicciôn del Municipio de Santana 
(Boyacâ), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso pecuario para 2700 animales 
de tipo Bovino. 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2018002306 de fecha 30 de Agosto de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de a solicitud, a suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143417.00), de conformidad con Ia Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de Ia Corporaciôn. 

Que Ia solicitud presentada reUne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, O1 lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el ArtIculo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, a 
Corporaciôn presume que Ia informaciôn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas es correcta, compteta y verdadera. 

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

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

DISPONE 

ARTCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales. a 
nombre del señor ANGEL DAVID PATI0 CAICEDO, identificado con cedula de ciudadania N° 
74.328.235 de Santana, a derivar de Ia fuente hidrica denominada 'Quebrada Salitre" ubicada en Ia 
vereda "San Martin", en jurisdicciôn del Municipio de Santana (Boyaca), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de usa pecuario para 2700 animales de tipo Bovino. 

\ PARAGRAFO: El nicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
oncepto técnico, Ia concesiôn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita técnica para determinar mediante eI 
respectivo concepto a viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el ArtIculo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ANGEL 
DAVID PATIFJO CAICEDO, identificado con cedula de ciudadanIa N° 74.328.235 de Santana, en 
Calle 75 No. 3-70 en Ia ciudad de Tunja (Boyacá), celular: 3134304983. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO N°. 1178 

(24 de septiembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación de un Plan 
de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones'. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULtADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 1138 de fecha 16 de junio de 2014, 
estableció un Plan de Manejo Ambiental, a nombre de la señora MARíA HERMENCIA 
MERCHÁN PENA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 46.357.481 de Sogamoso, para 
la explotación de un yacimiento de Arcilla, ubicado en la vereda San José del Porvenir', en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). dentro del trámite de Legalización de 
Minería de Heçho N°. 1179-15. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 014787 de fecha 17 de septiembre de 2018, la 
señora MARIP HERMENCIA MERCHÁN PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
46.357.481 de Sogamoso, solicitó modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido 
mediante Re$Iución N°. 1138 de fecha 16 de junio de 2014, a fin de incluir Permiso de 
Emisiones Atmbsféricas. 

Que según coriprobante de ingresos N°. 2018002370 de fecha 06 de septiembre de 2018, 
expedido por l oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, canceló 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, 
de conformidadcon la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
cORPoBOYAqÁ, la suma correspondiente a UN MILLON TRESCIENTOS MIL 
TRESCIENTO$ SESENTA Y TRES PESOS ($ 1.300.353.00). 

Que el articuIo8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 9, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma 
que se deberá prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el Código Ñacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio 
ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su articulo 10  que el ambiente es 
patrimonio comúñ y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos 
y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y deposito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo 
de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio a,nbiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambientaf'. 

Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, 
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipíos y distritos, de conformidad 
con lo previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el 
otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones 
relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva 

Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORAC/ONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBIENTALES El Gobierno Nacional por medio de reglamento establece,á los casos en que 
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las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que 
se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas". 

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La ilcencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad." 

Que la Seción VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACIÓN, 
CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y 
CESACIÓN DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3,7.1 
estipula: Modificación  de la licencia ambiental. La Licencía Ambiental deberá ser modificada 
en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o 
actiyidad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya 
identificados en la licencia ambiental. 

2. Cundo al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desrrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuahdo se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de 
un rcurso natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los 
mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuardo e/titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 
licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 

5. Cua,do el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por 
efectp de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de 
ten5i45n y demás características del proyecto. 

6. Cuardo como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique 
impatos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y 
requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y 
estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de confprmidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, 
señala los rquisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda 
modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente I siguiente información: 

1. SolicitUd suscrita por e/titular de la licencia. En caso en que e/titular sea persona 
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su 
defecte por el apoderado debidamente constituido. 

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación: incluyendo 
plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 
evaluación de los nuevos impactos ambientales, silos hubiera, y la propuesta de 
ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser 
presentado de acuerdo a la metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de evaluación de los 
estudios ambientales del proyecto, obra o activídad. Para las solicitudes radicadas 
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realízar la 
autoliqudación previo a la solicitud de modificaciones. 
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5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto 
ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de 
influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA, siempre que se trate de una petición que modifique ef 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 

Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de 
la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b. Riego y silvicultura; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d. Uso industrial; e. Generación térmica o nuclear de electricidad; f. Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g. Explotación petrolera; h. Inyección para generación 
geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; j.  Generación cinética directa; k. Flotación de 
maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. 
Recreación y deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos minerales. 

Que el artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en relación con la calidad y el control a la 
contaminación del aire, las siguientes: 

a) Otorqar los permisos de emisión de contaminantes al aire; 
b) Declarar los niveles de prevención. a/erta y emergencia en el área donde ocurran eventos 
de concentración de contaminantes que asilo ameriten, conforme a las normas establecidas 
para cada nivel por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias 
para la mitigación de sus efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel 
normal; 
c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, alerta o 
emergencia, los límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con el fin de 
restablecer el equilibrio ambiental local; 
d) Realizar la observación y seguimientos constantes, medición, evaluación y control de los 
fenómenos de contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y 
control; 
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire 
en asocio con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que 
éstos formulen para el mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los 
fenómenos de contaminación del aire,' 
f) Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los 
controles necesarios sobre quemas abiertas; 
g) Far los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por 
contaminación atmosférica, y efectuar SL! recaudo; 
h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de 
los fenómenos de contaminación atmosférica; 
i) Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con 
las autoridades de salud y con la participación de las comunidades afectadas o 
especialmente expuestas: 
D Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de 
infracciones a las normas sobre emisión y contaminación atmosférica: 

Que el artículo 2.2.5.1.7.2. Ibídem, señala los casos que se requiere permiso de emisión 
atmosférica. 
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a) Quems abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases. vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecirhientos industriales, comerciales o de servicio; 
o) Emisi&ies fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a 
cielo abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de 
generar eftlisiones  al aire; 
f) Operacin de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y 
gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas; 
i,) Produccin de lubricantes y combustibles; 
j) Refinacíón y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles 
petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
1) Operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de o/ores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios 
técnicos qu indiquen la necesidad de controlar otras emisiones...". 

Que el artícjlo 2.2.5.1.7.4. Ibídem señala: Solicitud del Permiso. La solicitud del permiso de 
emisión deb incluir la siguiente información: 

a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, 
con indicaci4n de su domicilio; 
b) Localizaciin de las instalaciones, del área o de la obra; 
c) Fecha prpyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y 
terminación 4/e las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias; 
d) Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la 
autoridad m11inicipa1 o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u 
oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y 
prueben la cmpatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo; 
e) lnformaciókl  meteorológica básica del área afectada por las emisiones; 

Descripcióp de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, &macenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que 
dichas descricio,ies requieran, flujo grama con indicación y caracterización de los puntos de 
emísión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos 
de los ducto, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y 
cara cterística. técnicas; 
g) lnformaciói técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones çie producción a cinco (5) años; 
ti) Materias pri'nas, combustibles y otros materiales utilizados; 
i) Diseño de lcs sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e inrorme de ingeniería; 
D Si utillza cÓntroles al final de proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias, o ambos: 

Parágrafo 1°.- E! solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos: 
a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica: 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado: 
o) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 
términos y condiciones establecidas en el artículo 77 de este Decreto. 
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Parágrafo 2°.-  Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como 
información obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las 
solicitudes de permisos de emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de 
cementos, plantas de cementos, plantas químicas y petroquímicas, siderúrgicas, quemas 
abiertas controladas en actividades agroindustriales y plantas termoeléctricas. El Ministerio 
del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partIr de los cuales los 
incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los 
demás casos en que la presentación de dichos est Lidios sean requeridos. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Del Decreto 1076 de 1995, preceptúa lo siguiente: 'Una vez 
presentada, personalmente y por escrito, la solicit Lid del permiso se tramitará de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

1. Recibida la solicitud, la autoridad ambiental competente, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes, dictará un auto de iniciación de trámite que se notificará y publicará en los 
términos del artIculo 70 de la Ley 99 de 1993. En caso de que la solicitud no reúna los 
requisitos exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán a/interesado las 
correcciones o adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en e/término de diez 
(10) días hábiles, vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido 
por la autoridad ambiental, se rechazará. 
2. Si la autoridad ante la cual se surte el trámite considera necesaria una visita técnica de 
inspección a/lugar respectivo, la ordenará para que se practique dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes y as/lo indicará en el auto de iniciación de trámite o una vez allegada 
la información solicitada, en el cual se precisará la fecha, hora y lugar en que habrá de 
realizarse. 
3. Ejecutoriado el auto de iniciación de trámite o allegada por el peticionario la información 
adicional requerida por la autoridad ambiental, ésta dispondrá de cinco (5) días hábiles 
adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades rendir dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la comunicación que así lo solicite, los conceptos técnicos o 
informaciones que sean necesarios para la concesión del permiso. Del término aquí previsto 
se prescindirá en caso de que no sean necesarios dichos conceptos o informaciones. 
4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la 
información adicional solicitada, o vencido el término para ser contestado el requerimiento de 
concepto e informaciones adicionales a otras autoridades o entidades, la autoridad ambiental 
competente decidirá si otorga o niega el permíso. en un término no mayor de sesenta (60) 
días hábiles. 
5. La resolución por la cual se otorga o se niega el permiso deberá ser motivada y contra ella 
proceden los recursos de reposición y de apelación. 
6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se 
obse,vará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993". (...) 

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación allegada, es 
correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccíón de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo 
Ambiental, establecido mediante Resolución N°. 1138 de fecha 16 de junio de 2014, a 
nombre de la señora MARÍA HERMENCIA MERCHÁN PENA, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 46.357.481 de Sogamoso, para la explotación de un yacimiento de Arcilla, 
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ubicado n la vereda San José del Porvenir', en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), dentro del trámite de Legalización de Minería de Hecho N°. 11 7915: a fin de incluir 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sir previo concepto técnico, la solicitud presentada. 

ARTíCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOMH-0035109, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
señora MARÍÁ HERMENCIA MERCHÁN PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
46.357.481 d Sogarnoso; en la Calle 36 N°. 10B-43, jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá); Cel lar: 3200151665.. 

ARTICULO UARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOY CÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA OR1JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboro. Oaissy Yuranfly Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 QOMH-00351 09. 
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AUTO N°. 1180 

(25 de septiembre de 2016) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DL NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado N°. 014460 de fecha 12 de septiembre de 2018, la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES - C.B.C., identificada con NIT. 826000494-1 a través de su 
Representante legal, señor WILLIAM DE JESÚS ROJAS FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 4.207.68 de Paz de Rio; solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, para el proyecto 'Beneficio y 
Transformaión de Carbón", a desarrollarse en el predio 'La Granja", ubicado en la vereda "El Alto", 
jurisdicción lel municipio de Socha (Boyacá). 

Que según omprobante de ingresos N°. 2018002393 de fecha 12 de septiembre de 2018, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI UN MIL PESOS M/CTE 
($ 8.966.221.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 de ésta Corporación. 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que así mimo el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el 
manejo y I aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
loa factore de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9" del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorqar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesione para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. 
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Que de conformidad al Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORFOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aíre o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de 
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Artículo 2.2.5.1 .1.1: "Contenido y 
Objeto. El presente Decreto mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la 
protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación 
del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación 
de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares 
de emisión y doscarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se 
regulan el otorgamíento de permisos de emisión. los instrumentos y medios de control y vigilancia, el 
régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 

Que el Artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes: 

a) Otorqar los permisos de emisión de contaminantes al aire; 
b) Declarar los niveles de prevención. alen'a y emergencia en el área donde ocurran eventos de 
concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme a las normas establecidas para cada nivel 
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigación de sus 
efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel normal; 
c) Restringir en el ároa afectada por la declaración de los niveles prevención, alerta o emergencia. los 
límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con el fin de restablecer el equilibrio ambiental 
local: 
d Realízar la observación y seguimíentos constantes, medición, evaluacíón y control de los fenómenos de 
contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control; 
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en asocio 
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen para el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire,' 
17 Ejercer con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles 
necesarios sobre quemas abiertas; 
g) Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por contaminación 
atmosférica, y efectuar su recaudo.' 
fi) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los 
fenómenos de contaminación atmosférica: 
i) Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las autoridades 
de salud y con la participación de las comunidades afectadas o especialmente expuestas; 
j) Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a las 
normas sobre emisión y contaminación atmosférica; 

Que el Artículo 2.2.5.1.7.2. Ibídem, señala los casos que se requiere permiso de emisión atmosférica. 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales: 
b) Descargas de humos. gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto.' 
d) Incineración do residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento. transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de generar 
emisiones al aire.' 
17 Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial; 
g) Quema do combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; 
fi) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas: 

Producción de lubricantes y combustíbles: 
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D Refinaciór! y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operació fil de Plantas termoeléctricas; 
1,) Operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividaces generadoras do olores ofensivos: 
n) Las dems que el Ministerio del Medio Ambiente establezca. con baso en estudios técnicos que indiquen 
la necesidad do controlar otras omisiones... 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.4 Ibídem señala: Solicitud del Permiso. La solicitud de/permiso de emisión debe 
incluir la siguiente información; 

a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, sí/os hubiere, con indicación 
de su domicilio; 
b) Localización de las instalaciones, del área o de la obra: 
c) Fecha pryectada de iniciación de actividades. o fechas proyectadas de iniciación y termin ación de las 
obras, trabajos o actividades, sise trata de emisiones transitorias. 
d) Conceptó sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o istrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas 
y planos, o s publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada el uso permitido del suelo: 
e) Informaci n meteorológica básica del área afectada por/as emisiones; 

Descripc ón de las obras. procesos y actividades de producción. mantenimiento. tratamiento, 
almacenam nto o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos. chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y características técnicas: 
g) Información técnica sobro producción provista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de 
producción cinco (5 años; 
h) Materias primas, combustibles y otros materiales utilizados; 
i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados. su ubicación e 
informe de ibgeniería: 
j) Si utiliza x.n1ro1es al final de proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias, o 
ambos; 

Parágrafo .40•..  El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos: 
a) Certificaco de existencia y representación legal, si es persona jurídica; 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado; 
c) Constancia del pago de los derechos de trámite y oto,'gamiento del permiso. en los términos y 
condiciones establecidas en el artículo 77 de este Decreto. 

Parágrafo 2°.- Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión. como información 
obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada. las solicitudes de permisos de 
emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas de cementos, plantas 
químicas y petroquímicas. siderúrgicas. quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y 
plantas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los 
cuales los incineradores, minas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulai'á los demás 
casos en que las presentaciones de dichos estudios sean requeridos. 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.5 de la norma en comento. determina el procedimiento a seguir para la obtención 
del permiso de emisiones atmosféricas. 

Que la Resolución No. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosféricas para fuentes fijas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de 
emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas de 
fuentes fijas, solicitado mediante Radicado N°. 014460 de fecha 12 de septiembre de 2018. por la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES - CB.C., identificada con NIT. 826000494-
1, a través de su Representante legal. señor WILLIAM DE JESUS ROJAS FONSECA, identificado con 
cédula de ciudadanía N. 4.207.698 de Paz de Rio; para el proyecto "Beneficio y Transformación de 
Carbón", a desarrollarse en el predio 'La Granja", ubicado en a vereda "El Alto", jurisdicción del municipio 
de Socha (Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

ARTICULO TERCERO: Remitir el Expedíente PERM-0008/18, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a 
fin de que se realice la visita técnica y se haga la correspondiente evaluación, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso de emisiones atmosféricas. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA BOYACENSE DE CARBONES - C.B.C., identificada con NIT. 826000494-1, a través de su 
Representante legal. señor WILLIAM DE JESUS ROJAS FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 4.207.698 de Paz de Rio; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 
2 N°. 7 - 12, en el municipio de Paz del Rio (Boyacá), Celular: 3103071239. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA 9ÇWZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Daissy Yuranny Moreno García 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0008/18 
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AUTO N°. 1181 

(25 de septiembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y 
se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 015101 de fecha 21 de septiembre de 2018, el 
señor DANIEL ALFONSO CABRERA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
74.270.081 de Tasco, solicitó Licencía Ambiental para la explotación de Carbón, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "HHS-11521", 
en un área correspondiente a 9 Hectáreas y  771 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el 
predio denominado "El Manzano". ubicado en la vereda "Canelas', jurisdicción del 
municipio de Tasco (Boyacá). 

Que según Comprobante de ingresos N°. 2018002435 de fecha 10 de septiembre de 
2018, expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación 
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011 expedida por CORPOBOYACÁ, y Numeral 5)  del Artículo 2.22.3.6.2 
del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 2.983.193.00). 

Que el Articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 deI 
Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del Numeral 11 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
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grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental. 

Que la precitada Ley, en su Artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra 
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 
Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán 

otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y 
para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las 
disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva. 

Que por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala; "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en 
que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos 
en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas". 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, señala: "Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negará!) la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área 
de su jurisdicción". 

"(...) 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) 
toneladas/año. 

(...)" 

Que la Sección VI del Capitulo 3° íbídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la 
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o 
una vez surtido dicho procedimiento. el interesado en obtener licencia ambiental deberá 
radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que 
trata el artículo 21 deI presente decreto y anexar/a siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 

1415 de 2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifíque o derogue. 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
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5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia 
ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la 
utoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En 

taso de que el usuario requiera para efectos del pago del seivicio de evaluación la 
'iquidación realizada por la autoridad ambiental competente ésta deberá ser 
olícitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la 

presentación de la solicitud de licencía ambiental. 
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en 

caso cJe personas jurídicas. 
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas 

y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH. a través del cual se da cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1185 cJe 2008. 

9. Formato  aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación 
preliminar de la documentación que con forma la solicitud de licencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia 
riel título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la ejecución de 
pioyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 

(...). 

Que el Articulo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
mediante Radicado N°. 015101 de fecha 21 de septiembre de 2018, por el señor DANIEL 
ALFONSO CABRERA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.270.081 de Tasco. 
para la explotación de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional "HHS-11521", en un área correspondiente a 9 Hectáreas y  771 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "El Manzano", ubicado en la vereda 
"Canelas", jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-001 1/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2 del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
señor DANIEL ALFONSO CABRERA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
74.270.081 de Tasco: Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces: en 
la Carrera 11 8 No. 58 B-16, en la ciudad de Sogamoso, Celular: 3202307970. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elahoró: Daissy Yurariny Moreno Garci 
Revisó : Luis Alberto Hernández Par4) 
Archivo: 110-35 150-32 QOLA-0011 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ-. EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DL 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 014357 de fecha 10 de septiembre de 2018, la 
señora ANA EDILIA GONZALEZ PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.621.049 
de Fusagasugá; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente 
a 95 árboles, con un volumen total de 650 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento 
Forestal, presentado mediante el mencionado radicado; localizados en el predio "Suerpales", 
ubicado en la vereda "Altazor", jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). 

Que por medio de oficio con Radicado Interno N°. 11122 de fecha 14 de septiembre de 2018, 
CORPOBQYACA, requirió a la señora ANA EDILIA GONZÁLEZ PEREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 39.621.049 de Fusagasugá; a fin de que allegará Certificado de 
Tradición y Libertad del predio objeto de aprovechamiento, con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 015127 de fecha 21 de septiembre de 2018, la señora 
ANA EDILIA GONZALEZ PEREZ, allegó el Certificado de Tradición de Libertad con fecha 14 de 
septiembre de 2018. 

Que segú comprobante de ingresos N°. 2018002379 de fecha 10 de septiembre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorización 
forestal, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso 
de Aprovechamiento de Árboles Aislados. así como por la publicación del Auto de inicio de 
trámite, la suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 deI Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993 es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Artículo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, señala: "GUIAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaborarán guías técnicas que contendrán la forma correcta de 
presentación de la solicitud, del plan de manejo forestal, del pial? cJe aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el trámite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con e/fil? de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de la flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTiCULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptúa lo 
siguiente: 'TÉRMINOS DE REFERENCIA. Los términos de referencia generales para la 
elaboración de los pianes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, así como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre serán realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podrá establecer criterios generales a los cuales se deberán someter dichos términos 
de referencia. Las Coiporaciones elaborarán términos de referencia de acuerdo con las 
características sociales, económicas, bióticas y abióticas de cada región". 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 ibídem, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada 
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
pro pietarío. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que a través de Resolución N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ delegó en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, la función de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volúmenes superiores a 150 m. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. la  Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aisIdos, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 015127 de fecha 21 de 
septiembre 1e 2018. por la señora ANA EDILIA GONZÁLEZ PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 4°. 39.621.049 de Fusagasugá; correspondiente a 95 árboles, con un volumen total 
de 650 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal; localizados en el predio 
Suerpales" ubicado en la vereda "Altazor", jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), de 

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAIO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0141/18, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que mediante la práctica de una visita técnica al predio "Suerpales", 
determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de 
solicitud de aprovechamiento, georreferencie la ubicación del área objeto de intervención forestal, 
para constatar mediante los Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACA y del 
GEOPORTL del IGAC, si el área objeto de intervención forestal, se ubica dentro del citado predio, 
constatar la información presentada por los solicitantes y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
ANA EDILIA GONZALEZ PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.621.049 de 
Fusagasug; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 2 N°. 
4a.32 Barrio la Esperanza, jurisdicción del municipio de Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 
3102967046. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a a Alcaldía Municipal de 
Otanche, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 2015. 

.ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ÇRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garc 
Reviso. Lu Aberto Hernández Parra 
Archivo: 110-35 150-O5O3AFAA.0141118 
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AUTO 
( 1a5 25 EP 7010 

Por medio del cual se inicia tramite de modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0700 del 30 DE Julio de 2008, se otorgó Concesión de Aguas 
Subterráneas a nombre de GASEOSAS DE DUITAMA SA. identificada con Nit No. 
891.855,602-6 representada legalmente por el señor JAIME MORENO PENA. identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.106.759 de Engativá. a derivar del 'Pozo Profundo No. 1' 
el cual se encuentra ubicado en la Calle 9No. 36— 142, un volumen máximo de 345.6m3 1 
día, representado en un caudal de 12 lts/seg, durante un tiempo de captación de 8 horas, 
para uso industrial en la producción de gaseosas, jugos y agua en el municipio de Duitama. 

Que esta Entidad mediante Resolución No. 1151 del 14 de Noviembre de 2008, "Por medio 
del cual se decide un recurso de reposición", modificó el artículo primero de la Resolución 
No. 0700 del 30 de Julio de 2008, el cual quedó del siguiente tenor literal: 

"ARTÍCULO PRIMERO: otorgar Concesión a nombre de GASEOSAS DU/TAMA S.A. 
identificado con NIT 891855602-6, representada legalmente por el Señor GABRIEL 
HUMBERTO FORERO SÁNCHEZ, identificado con codula de ciudadanía 
No. 7. 166.602 expedida en Tunja, concesión de aguas subterráneas, en un caudal de 
12 Lp. s. a derivar de un pozo pro fundo denominado "Pozo Profundo No. 1" el cual se 
encuentra ubicado en la Calle 9 No. 36 — 142 ¿, dentro de las instalaciones de la 
referida empresa, con destino Liso industrial en la producción de gaseosas, jugos y 
agua en la planta ubicada en jurisdicción del municipio de Duitama" 

Que mdiante oficio No. 13511 de fecha 07 de Diciembre de 2010, se cambió el tipo de 
sociedad de GASEOSAS DE DUITAMA SA. identificada con NIT No. 891 .855.602-6, para 
GASEOSAS HIPINTO SAS., identificado con NIT 890.200.463-4. 

Que mdiante Resolución 3284 deI 04 de Diciembre de 2014, se otorgó Renovación de 
Concesión de Aguas Subterráneas. 

Que mediante Radicado 14151 del 01 de Septiembre de 2018, se solicitó modificación del 
permiso, a fin de incluir el "Pozo Profundo No. 2" debido a que en el proceso de 
mantenimiento colapso el "Pozo Profundo No.1", disminuyendo notoriamente el caudal. 

Que sgún el comprobante de ingresos No. 2018002364 de fecha 06 de Septiembre de 
2018, expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso 
cancel6, por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto 
admísorio de la solicitud, la suma correspondiente a DOS MILLONES CIENTO CUARENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.141.778.00), de 

"çonformidad con a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
orpora ci ón. 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá como entidad 
administrativa, tiene la facultad de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a 
través de otros actos de la misma naturaleza. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma 
Regional como autoridad ambiental otorgar concesiones de agua y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su 
jurisdicción. 

De conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, a Corporación presume que la información aportada por la solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de modificación de Concesión de Agua 
Subterráneas, presentada por GASEOSAS HIPINTO SAS, identificada con NIT No. 
890.200.463-4. teniendo en cuenta que se solícitó incluir el "Pozo Profundo No. 2"el 
aumento del caudal de la concesión de aguas subterráneas. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de la modificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a la Empresa GASEOSAS 
HIPINTO S.A.S., identificada con NIT No, 890.200.463-4. en la calle 9 No, 36 -142 de la 
Ciudad de Duitama. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ,. E Y CÚMPLASE 

Elaboró. Vivían - a Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Ba ta Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-1 .ocA-o337/9s 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNQMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFEFIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 012195 de fecha 03 de Agosto de 2018, la 
empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA FRUTAR S.A.S con NIT No. 
900.617.489, representada legalmente por la señora LUZ ADRIANA JIMENEZ WILCHES, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.316.289 de Arcabuco. solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada Manantial "N/N", ubicado en la vereda 
Monte Suarez", en jurisdicción del Municipio de Arcabuco (Boyacá), en un caudal suficiente para 

abastecer necesidades de uso agrícola para riego de Uchuva en un área de 2 hectáreas. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018002027 de fecha 03 de Agosto de 2018, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ. el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($24859400). de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° deI Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, la 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre de la empresa PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA FRUTAR 
S.A.S con NIT No. 900.617.489, representada legalmente por la señora LUZ ADRIANA JIMENEZ 
WILCHES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.316.289 de Arcabuco, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Manantial NIN, ubicado en la vereda Monte Suarez", en jurisdicción 
del Municipio de Arcabuco (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de Uchuva en un área de 2 hectáreas. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA FRUTAR S.A.S con NIT No. 
900.617.489, representada legalmente por la señora LUZ ADRIANA JIMENEZ WILCHES, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.316.289 de Arcabuco, en la Transversal 4 No. 4 -04 
en el municipio do Arcabuco (Boyacá), celular: 3143335042, E-mail: luzafrutar@hotmail.com.  

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró; Vivían Marc; Sanabria Burgos. 
Revisó: iván Darío B. utista Buitrago 
Archivo: 110-35 0- A oocA-00131-18 
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AUTO N°.1188 

(26 de septiembre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles aislados y 
se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 014637 de fecha 13 de septiembre de 2018, los señores 
GERMAN HUMBERTO BORDA GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.467.852 de 
Bogotá, JOSÉ MARIA MEDINA MONTEJO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.741.228 de 
Tunja, HENRY UNRISA CHONTAL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1,042.670 de Chivatá. 
FROILÁN DE LA CRUZ CAMPOS SUESCA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.746.072 de 
Tunja, CARLOS HIDALGO LÓPEZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.781.645, 
GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA, SILVERIO UNRISA CHONTAL, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 19.470.546 de Bogotá, de Chivatá, a través de la Sociedad INGENIERIA DE 
VíAS SAS., identificada con Nit. 800186228-2, representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 2.284.145 de Chaparral. en calidad 
de Autorizado; solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 54 
árboles, distribuidos en las siguientes cantidades por especie así: 39 Acacia Decirrens, 9 Acacia 
Melanoxylon, 3 Eucaliptus Globulus, 1 Alnus Acuminata, 1 Pinus Patula y  1 Salix Babylonica; localizados 
en los predios Monterrey, Providencia, Santo Domingo, Santa Isabel, Patio Bonito, San Isidro, La Cajita, 
ubicados dentro de la franja de servidumbre de la vía que conduce de Tunja — Chivatá (Boyacá). 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2018002407 de fecha 13 de septiembre de 2018, expedido por 
la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ. el solicitante de la autorización forestal. canceló por 
concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento de 
Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($143.417,00), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida 
por ésta Corporación. 

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

Que corresponde a esta Corporación ejercer a función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones, Permisos  
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables  o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos  
forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 

Que el NLlmeral  12 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el pire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner  en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstacuIizr SU empleo para otros usos. 
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Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, conforme a 
la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 
de 2015, preceptúa lo siguiente: 'TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad 
de tal. o por e/tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por ái'boles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá 
a otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el Articulo 2.2.1 .1.9.4, señala: Ta/a o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera 
talar. trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones 
y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de 
los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales. según el caso, las cuales tramitarán la 
solicitud, previa visita ¡'ea/izada por un funcionario competente. quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 014637 de fecha 13 de septiembre de 2018, por 
los señores GERMAN HUMBERTO BORDA GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
19.467.852 de Bogotá, JOSE MARÍA MEDINA MONTEJO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
6.741.228 de Tunja, HENRY UNRISA CHONTAL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.042.670 de 
Chivatá, FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS SUESCA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
6.746.072 de Tunja, CARLOS HIDALGO LÓPEZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
6.781.645, GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA, SILVERIO UNRISA CHONTAL, 
identificado con cédula de ciudadanía N. 19.470.546 de Bogotá. de Chivatá, a través de la Sociedad 
INGENIERÍA DE VÍAS SAS., identificada con Nit. 800186228-2, representada legalmente por el señor 
PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 2.284.145 de Chaparral, en 
calidad de Autorizado; correspondiente a 54 árboles, distribuidos en las siguientes cantidades por 
especie así: 39 Acacia Decirrens, 9 Acacia Melanoxylon. 3 Eucaliptus Globulus, 1 Alnus Acuminata, 1 
Pinus Patula y  1 Salix Babylonica: localizados en los predios "Monterrey, Providencia, Santo Domingo, 
Santa Isabel, Patio Bonito, San Isidro. La Cajita. ubicados dentro de la franja de servidumbre de la vía 
que conduce de Tunja * Chivatá (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva 
de ésta providencia. 

PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico. el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0146/18, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
para determinar mediante la práctica de una visita técnica, la cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, georreferenciar la ubicación del área objeto de 
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intervención frestaI, para constatar mediante los Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACÁ y 
del GEOPORtAL  del IGAC, si el área objeto de intervención, se ubica dentro del citado predio, constatar la 
información prsentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTÍCULO ERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
GERMAN H1MBERTO BORDA GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.467.852 de 
Bogotá, JOS MARIA MEDINA MONTEJO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.741.228 de 
Tunja. HENFY UNRISA CHONTAL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.042.670 de Chivatá, 
FROILAN D LA CRUZ CAMPOS SUESCA. identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.746.072 de 
Tunja, CARLOS HIDALGO LÓPEZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadania N°. 6.781.645, 
GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA, SILVERIO UNRISA CHONTAL. identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 19.470.546 de Bogotá, de Chivatá, a través de la Sociedad INGENIERIA DE 
VIAS S.A.S, identificada con Nit. 8001862282, representada legalmente por el señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 2.284.145 de Chaparral, en calidad 
de Autorizado; Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces, en la Calle 36 N°. 18 - 13, 
Oficina 201. Barrio Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO UARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaídia Municipal de Chivatá y 
Tunja (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 dei Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO UINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidac con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
al articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CF(JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daisy Yuranny Moreno Garc. 
Revó: Luis Aibeçto Hernández Pana 
Archivo: 11OB5 150-O5O3AFM-0146/18 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 150 — 14905 de fecha 05 de diciembre de 2013, el Colectivo Ambiental del 
Municipio de TINJACA allega a esta Corporación queja por la presunta afectación a los recursos naturales 
debido a un posible derrame oleaginoso proveniente de la placa sello del pozo Tinsuta 2 en jurisdicción 
del municipio de TINJACA. 

En virtud a ello, el Grupo de Hidrocarburos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
realizaron vsita de control y seguimiento a las labores de prospección minera realizada por la Empresa 
G.M.S. MIIERAL GROUP, vereda PENAS BAJO del municipio de TINJACA, producto de la cual 
emitieron el concepto técnico No. CSH-0004/14 de fecha 27 de febrero de 2014. 

En este orden, a través de Auto No. 0761 fechado el día 08 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso 
remitir el presente expediente a la Unidad de Infracciones Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales a efecto de que verificaran los hechos objeto de investigación. 

Con ocasiÓn a ello funcionarios de la Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales 
desarrollaron visita el día 04 de agosto de 2014, en virtud de la cual se generó el concepto técnico No. 
262 — 2014 de fecha 30 de septiembre de 2014, empero, como quiera que dentro del mismo no se 
estableció con claridad las infracciones ambientales, así como la identificación del presunto infractor, esta 
Autoridad Ambiental por medio de Auto No. 2863 de fecha 12 de diciembre de 2014, ordenó la apertura 
de INDAGACION PRELIMINAR en contra de INDETERMINADOS, de conformidad con el artículo 17 de la 
Ley 1333 de 2009. 

En atenciór a lo señalado, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
realizaron visita el dia 26 de abril de 2017, producto de la cual se plasmó el concepto técnico No. SILA 
401, Consecutivo Interno CVL-006 de fecha 28 de abril de 2017, deI cual se extrae el fragmento 
pertinente así: 

"(...) 5.1. E aluación de los aspectos ambientales 

No se evidencian actualmente impactos ambientales graves o irreversibles, no se determina uso o 
aprovechamiento de recurso natural alguno, no se registran actividades en cuanto al desarrollo de los 
pozos geo perforados ni actividades recientes en este sentido. 

Que el área visitada en la vereda Peñas Sector Bajo del municipio de Tinjacá, no está en áreas 
protegidas, ni Ecosistemas estratégicos, de acuerdo a las definiciones del artículo 10 y  29 del Decreto 

2372 de 2010. 

Se procede a realizar la evaluación de /os aspectos señalados en la parte motiva de este concepto y que 
corresponden al artículo segundo del Auto No. 2863 de fecha 12 de diciembre de 2014: 

• Individualizar e identificar con nombres completes y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación de los presuntos 
infractores. 
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EVALUACIÓN: En el desarrollo de la visita se pudo evidenciar clara y precisamente que actualmente no 
se desarrollan actividades que generen afectación grave o irreversible al medio ambiente. no se realiza 
uso o aprovechamiento de recursos naturales y además se determinó que la empresa que adelantó la 
geo perforación de los pozos Tinsuca 2 y3B Tinsuta y que corresponde a GMS MINERALS GROUP, no 
hace presencia en la zona de influencia y que por indagación adelantada actualmente no tiene vigencia 
jurídica; motivo por el cual sumado a la no determinación de infracción ambiental se estima procedente 
dar archivo definitivo al expediente OOCQ-00052/14. 

Se procede a diligenciar el formato FGP-23 de la visita técnica, firmada por los participantes en la 
presente diligencia, y que hace parte integral del presente concepto... 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta los aspectos más relevantes registrados en la diligencia de visita técnica; se 
considera por parte del despacho. que actualmente no se desarrollan actividades que generen afectación 
grave o irreversible al medio ambiente, no se realiza uso o aprovechamiento de recursos naturales y 
además se determinó que la empresa que adelantó la geo perforación de los pozos Tinsuca 2 y  3B 
Tinsuta y que corresponde a GMS MINERALS GROUP no hace presencia en la zona de influencia y que 
por indagación adelantada actualmente no tiene vigencia jurídica: motivo por el cual sumado a la no 
determinación de infracción ambiental se estima procedente dar archivo definitivo al expediente OOCQ-
00052/14. (...) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, dice lo siguiente: 

ARTICULO 17.- indagación Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a 
ello. 
La indaçiaclón preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. E! término de la ¡ndagrjación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. (Negrillas y Subrayado fuera de Texto) 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala: "Artículo 306. Aspectos no regulados. En los 
aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

Que e! Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 establece: 

"El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez revisadas las consideracíones tanto fácticas como jurídicas que reposan en el expediente, y 
con base a lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, esta Corporación considera que 
existe merito suficiente para ordenar el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada en el 
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expediente 0000-00052/14, como quiera que de acuerdo a lo consignado en el Concepto Técnico No. 
SILA 401, Consecutivo Interno CVL-006 de fecha 28 de abril de 2017, se logró determinar que en la 
vereda PEÑAS del municipio de TINJACÁ actualmente no se evidencian actividades que ocasionen 
afectacione ambientales. ni  uso o aprovechamiento de algún recurso natural, de igual manera no se 
registran actividades respecto al desarrollo de los pozos geo perforados, asi como tampoco actividades 
recientes ei este sentido, lográndose establecer que la empresa GMS MINERALS GROUP quien 
adelantó la geo perforación de los pozos Tinsuca 2 y  3B Tinsuta; no hace presencia en la zona de 
influencia, por tanto no se lograron datos de individualización e identificación. 

Bajo los mencionados argumentos, en atención a lo evidenciado en la visita técnica realizada por 
funcionarios de la Corporación y en armonía con la Ley 1333 de 2009, no se determina la existencia de 
infraccione ambientales por los hechos evaluados como competencia de esta Autoridad Ambiental, y que 
estando agótado el trámite correspondiente al presente expediente, se considera pertinente declarar el 
archivo definitivo del mismo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada contra 
indeterminados en el expediente OOCQ-00052/14. al no encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme esta decisión, archívese el expediente 0000-00052/14, déjense las 

del caso. 

TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo, al PERSONERO MUNICIPAL DE 
su calidad de veedor de los intereses del COLECTIVO AMBIENTAL DE TINJACÁ. 

CUARTO: Publíquese el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia en el 
de la Corporación. 

constancias 

ARTÍCULO 
TINJACÁ, e 

ARTICULO 
Boletín lega 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

YarIei Emilcen Prada Moreno1 
Revisó: Andra Esperanza Márquez 0rte9at 
Archivo: 110-35 150-53 OOCQ-00052/14 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0228/06 se encuentra el radicado No. 6236 de fecha 
19 de julio de 2006, mediante el cual el señor JORGE ALFONSO GENERA 
BALLESTEROS, interpuso ante esta Autoridad Ambiental queja por la presunta tala ilegal 
de arboles y vegetación silvestre, que estarían realizando los señores Omar Cruz, Cecilia 
Cruz y otros, en la vereda San Isidro del municipio de Santana, ocasionando como 
consecuencia afectación a la ronda de protección de una quebrada y un nacimiento de 
agua que allí se ubican. (fIs 1-4) 

Que el 11 de agosto de 2006 mediante el Auto No. 1167, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fIs 5-6) 

Que el 5 de septiembre de 2006. funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica a la vereda San Isidro del municipio de Santana, resultado del 
cual emitieron un informe técnico de atención a queja No. 146/06 de fecha 11 de 
septiembre de 2006, dentro del que se concluyó: 

"(...) 9. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta la magnitud de la actividad realizadas en el predio de propiedad del señor 
OMAR CRUZ, se puede conceptuar lo siguiente; 

El grupo de asesores jurídicos de CORPOBOYACA mediante acto administrativo debe ordenar al 
señor OMAR CRUZ suspender cualquier intervención al bosque. así mismo debe sembrar (30) 
treinta árboles de Nogal Cafetero los cuales puede ubicar en la margen protectora del nacimiento 
de agua que abastece la finca de su propiedad. 

La plantación se debe realizar en una forma técnica (plateo. ahoyado y fertilización) que garantice 
el normal prendimiento y desarrollo de los mismos, con altura al momento de la siembra de 0,25 
mts, igualmente el señor CRUZ suministrara mantenimiento por un término de un año. 

La plantación debe realizarse en un término de treinta días contados de la fecha de notificación del 
acto adminitrativo. 

De con formdad a la solicitud realizada por JORGE GERENA en su condición de denunciante se 
debe realizar una nueva visita ocular con el objeto de establecer los daños causados a los recursos 
naturales en el predio de la señora CECILIA CRUZ. (...)" (fIs 11-13) 
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Que el 26 de septiembre de 2006, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica a la vereda San Isidro del municipio de Santana, resultado del 
cual emitieron un informe técnico de atención a queja No. 168/06 de fecha 3 de octubre 
de 2006, dentro del que se concluyó: 

"(...) 8. CONCEPTO TECN!CO 

Teniendo en cuenta la magnitud de la actividad realizada en el predio denominado Villa Ceci de 
propiedad de la señora CECiLIA CRUZ quien fue la persona que autorizo al señor OMAR CRUZ 
para que realizara la tala de árboles, se conceptúa lo siguiente: 

El grupo de asesores jurídicos de CORPOBO YA CA mediante acto administrativo debe ordenar a la 
señora CECILIA CRUZ, se abstenga de realizar la tala de árboles en la margen del nacimiento 
como en el curso del cauce ubicado en su predio. 

Ampliar la cobertura vegetal del nacimiento y del cauce con la siembra de (120) ciento veinte 
árboles de especies nativas como Nogal Cafetero, Aro, Guamo y otras que se adapten a la zona, la 
plantación se debe realizar en forma técnica (plateo, ahoyado, fertilización). 

Realizarle mantenimiento a los árboles plantados durante un término mínimo de un (1) año, con el 
fin de garantizar su prendimiento y desarrollo como también la recuperación o revegetalización 
natural del área afectada. 

Abstenerse de realizar aplicaciones de insecticidas, herbicidas a una distancia no inferior a 10 
metros tanto del nacimiento como del cauce. (...)" (fIs 14-20) 

Que el 19 de octubre de 2006 mediante la Resolución No. 1402, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió: 

"(...) ARTICULO PR/MERO.- Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra el señor OMAR CRUZ y la señora CECLIA CRUZ, con base en las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Formular el siguiente cargo al señor OMAR CRUZ y a la señora CECLIA 
CRUZ: 

Utilizar de manera ilegal agro químicos dentro de la franja de treinta metros, medidas desde 
las orillas de todo el cuerpo del agua, contraviniendo el decreto 1594 de 1984, articulo 71 
literala).(...)" (fIs 21-25) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 30 de octubre de 
2006 al señor OMAR CRUZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.260.904 de Bogotá y el día 8 de noviembre de 2006 a la señora BLANCA CECILIA 
CRUZ DE ALVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.573.434 de Bogotá, a 
través de la inspección Municipal de Policía de Santana. (fis 34-39) 

Que el 15 de noviembre de 2006 mediante el radicado No. 9940, los señores OMAR 
CRUZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.260.904 de Bogotá y 
BLANCA CECILIA CRUZ DE ÁLvAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.573.434 de Bogotá, presentaron escrito de descargos en contra de la Resolución No. 
1402 de fecha 19 de octubre de 2006. (fIs 29-30) 

Que el 5 de diciembre de 2006 mediante la Resolución No. 1565, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió analizar unos descargos y 
decidir un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, así: 
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ARTICULO PRIMERO.- Imponer al señor OMAR CRUZ VELASCO identificado con cedula de 
ciudadanía 80.260.904 de Bogotá y la señora BLANCA CECILIA CRUZ DE ALVAREZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 41.573.434 de Bogotá. con base en las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, la siguiente acción de mitigación y 
compensación que deben desarrollar en los predios afectados de propiedad de los anteriormente 
enunciados y que se encuentran ubicados en la Vereda San Isidro en jurisdicción del Municipio de 
Santa Ana 

El señor OMAR CRUZ VELASCO. debe plantar (30) árboles de la especie nogal cafetero los 
cuales debe ubicar dentro de la zona de protección del nacimiento de agua garantizando su normal 
desarrollo y supervivencia. 

La señora BLANCA CECILiA CRUZ DE ALVAREZ, debe plantar (120) árboles de la especie nativa 
tales como nogal cafetero, aro guamo y otras que se adapten a la zona; los cuales deben ser 
ubicados en la margen protectora, la plantación debe hacerse de forma técnica (plateo, ahoyado y 
fertilización. 

PARÁGRAFO.- Para la realización de la siembra de los árboles se establece que el señor OMAR 
CRUZ y la señora BLANCA CECILIA CRUZ DE ALVAREZ, deben realizar gradualmente la 
plantación de árboles alrededor de la ronda manteniendo Una faja no inferior a 15 metros de 
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado del cauce de la quebrada y la 
periferia del nacimiento; una vez realicen la cosecha en cada uno de los lotes plantados de caña. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor OMAR CRUZ y la señora BLANCA CECILIA CRUZ DE 
AL VAREZ, que en lo sucesivo para adelantar la utilización de agro químicos con el objeto de 
preparar el suelo para nuevos cultivos, debe contar con las recomendaciones del Decreto 1594 de 
1984 de acuerdo a lo establecido en su artículo 71 literal a) y el artículo 87 del Decreto 1843 de 
1991. 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor OMAR CRUZ y la señora BLANCA CECILIA CRUZ DE 
AL VAREZ, que ante el incumplimiento a lo dispuesto en este acto administrativo se procederá a la 
imposición de multas diarias de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 del Código 
Contencioso Administrativo. (...)" (fIs 40-44) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 15 de diciembre de 
2006 a los señores OMAR CRUZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía 
80.260.904 de Bogotá y BLANCA CECILIA CRUZ DE ÁLVAREZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.573.434 de Bogotá. a través de la Personería Municipal de 
Santana. (47-50). 

Que contra la Resolución 1565 del 5 de diciembre de 2006 los señores OMAR CRUZ 
VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía 80.260.904 de Bogotá y BLANCA 
CECILIA CRUZ DE ALVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.573.434 
de Bogotá, no interpusieron recurso de reposición. 

Que el 4 de octubre de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, realizaron visita técnica a la vereda San Isidro del municipio de 
Santana, resultado del cual emitieron un concepto técnico CR-0046/201 1 de fecha 23 de 
noviembre de 2011, dentro del que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Durante inspección ocular realizada por los alrededores de los predios 'Santa Cruz y Villa Ceci", se 
evidencio la siembra de 30 árboles de la especie Nogal Cafetero, realizada por el señor OMAR 
CRUZ VELASCO. en la margen del nacimiento de agua, el cual posee tina excelente cobertura 
vegetal. Igualmente se evidenció la siembra de aproximadamente 150 árboles de especies nativas 
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entre los que se distinguen Nogal Maletero Aro. Guamo. Jalapo y otras, realizada por la señora 
BLANCA CECILIA CRUZ DE ÁLVAREZ, los cuales se encuentran ubicados en los alrededores del 
nacimiento y margen protectora del mismo. 

Los señores OMAR CRUZ VELAZCO. identificado con cedufa de ciudadanía No 80.260.904 de 
Bogotá y la señora BLANCA CECILIA CRUZ ALVAREZ identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.573.434 de Bogotá, dieron cumplimiento a la medida de mitigación y compensación impuesta 
mediante la resolución No. 1565 de diciembre 05 de 2006. 

Por/o anterior expuesto es procedente archivar el expediente OOCQ-0228/06. (..)" (fIs 52-55) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0228/06, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0228106 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico. así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moral/dad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía. celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

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

En cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 
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'Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los expedientes se archivarán en el 
despacho judicial de pílmera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra 
la Resolución No. 1565 de fecha 5 de diciembre de 2006, mediante la cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ decidió el trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio adelantado en contra de los señores OMAR CRUZ 
VELASCO. identificado con cédula de ciudadanía No. 80.260.904 de Bogotá y BLANCA 
CECILIA CRUZ DE ALVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.573.434 de 
Bogotá, imponiéndoles como sanción acciones de mitigación y compensación 
correspondientes a la siembra de treinta (30) y  ciento veinte (120) árboles de la especie 
nogal, caftero, guamo; respectivamente, los cuales debían plantarse dentro de la zona 
de protección del nacimiento de agua que pasa a la altura de los predios de su propiedad. 
en la veeda San Isidro del municipio de Santana, acto administrativo notificado 
personalmente el día 15 de diciembre de 2006 a los citados señores. 

Adicionalmente, reposa en el cuaderno original el concepto técnico CR-0046/201 1 de 
fecha 23 de noviembre de 2011, emitido por profesionales de la Subdirección de 
Adminístrción de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, como producto de la visita de control y seguimiento realizada a los 
predios anta Cruz y Villa Cecí", ubicados en la vereda San Isidro del municipio de 
Santana, n aras de verificar el cumplimiento a las medidas de mitigación ambiental 
irnpuestasa los señores OMAR CRUZ VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía 
80.260.904 de Bogotá y BLANCA CECILIA CRUZ DE ALVAREZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.573.434 de Bogotá, mediante la Resolución 1565 del 5 de 
diciembre de 2006, dentro del cual se concluyó que efectivamente se dio cumplimiento a 
las medidas de compensación impuestas. ya que los nombrados señores sembraron 
aproximadamente ciento ochenta (180) árboles de las especies nogal, cafetero, aro, 
guamo, entre otras, en la ronda protectora del nacimiento de agua que allí se ubica. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuación administrativa a seguir se procederá a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0228/06, n virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo-Decreto 01 de 1984 y  126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0228106. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores OMAR CRUZ VELASCO, identificado con cedula de 
ciudadanía 80.260.904 de Bogotá y BLANCA CECILIA CRUZ DE ALVAREZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 41.573.434 de Bogotá, de quienes se tiene como 
ubicación según la información que reposa en el expediente, la Carrera 4 No. 4 — 28 deI 
municipio de Santana. 
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PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase a 
fijar Edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duarte( 
Aprobó: Claudia M. Dueñas V. tJ 
Archivo. 110-50 150-26 OOCQ - 0228/06 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0338110 se encuentra el radicado No. 9287 de fecha 24 
de agosto de 2010, mediante el cual el señor JAIRO ERNESTO SIERRA TORRES, en su 
condición de Secretario de Desarrollo Municipal de Tunja, remitió a esta Autoridad 
Ambienta! el derecho de petición interpuesto en ese despacho por la señora YAQUELINE 
ARIAS SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.350.285 de Boavita, con 
el fin de que la autoridad ambiental competente realizara una visita a la Carrera 19 C y 
frente a las manzanas Y y Z del Barrio Mirador Escandinavo del citado ente territorial, a 
efectos de verificar las presuntas afectaciones que se estarían ocasionando a las vías y 
viviendas del sector, con la construcción de reservorios y zanjas de infiltración subterráneas 
en la parte alta de la finca del señor JORGE MELENDEZ. (fIs 1-3) 

Que el 7 de septiembre de 2010 mediante el Auto No. 1971, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(..)ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la ley 1333 del 21 de julio de 2009 en contra del señor JORGE MELENDEZ, residente en el Barrio 
Mirador Escandinavo de la ciudad de Tunja. 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de las áreas 
pertenecientes al Barrio Mirador Escandinavo de la ciudad de Tunja, de acuerdo a lo establecido 
en la queja presentada, con el fin de determinarlo siguiente: 

• Establecer si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto 
de la presunta afectación. 

• Establecer de acuerdo a lo manifestado en la queja presentada que actividades de construcción 
de reservorios se ejecutan en el sector. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 

responsables de los hechos aducidos. 
• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de 

la Entidad 
• Las demás que el técnico considere pertinentes a fin de esclarecer los hechos objeto de la 

queja.(...)" (fIs 4-5) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 13 de octubre de 2010. 
al señor JORGE IGNACIO MELENDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.753.801 de Tunja. 
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Que el 17 de septiembre de 2010 mediante radicado No. 10278, la señora YAQUELINE 
ARIAS SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.350.285 de Boavita, reiteró 
la queja interpuesta por las presuntas afectaciones que se estarían ocasionando a la 
comunidad del Barrio Mirador Escandinavo del municipio de Tunja, con ocasión de los 
reservorios y zanjas construidas por el señor JORGE MELÉNDEZ en la parte alta de su 
finca. (fis 10-14) 

Que el 7 de septiembre de 2010 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita al predio aledaño al Barrio Mirador Escandinavo del municipio de Tunja, 
resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. JS — 066/2010 de fecha 14 de abril 
de 2010, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito contratista de 
CORPOBOYACA, a los alrededores de/Barrio Mirador Escandinavo de la ciudad de Tunja y a/predio 
"Urazandi" de propiedad de las herederas del señor JORGE IGNACIO MELENDEZ GONZÁLEZ 
(persona fallecida), ubicado en jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), se conceptúa que los 
abogados de la Secretaria General y Jurídica deben: 

A. - Cesar el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JORGE 
IGNACIO MELENDEZ GONZÁLEZ, dado que el día 5 de Noviembre de 2010, falleció de un infarto 
al Corazón en la ciudad de Bogotá (ver anexo certificado de defunción No 80982595-1). 

B. - Requerir mediante acto administrativo al señor ARTURO JOSE MONTEJO NIÑO, en calidades 
de Alcalde y representante Legal del municipio de Tunja, y de Presidente del Comité Local de 
Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD), para que: 

En el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja e/presente concepto técnico y a través de/a Oficina de Planeación municipal de la Alcaldía 
Mayor de Tunja, informen a esta Corporación bajo qué criterios se dio el certificado de uso del 
suelo para Urbanismo y desarrollo urbano, al señor RICARDO VARGAS, en calidad de 
constructor del Barrio Mirador Escandinavo, sin tener en cuenta la protección de los brazos de 
las cárcavas Nos 1 y  2, la ronda y cauce del drenaje de aguas intermitentes "N.N" que tributa 
sus aguas a la Quebrada "La Picota" Lo anterior con el fin de tomar decisiones de fondo sobre 
la problemática presentada en el Barrio Mirador Escandinavo. 

De cumplimiento al Acuerde No. 014 del 31 de Mayo de 2001 "Por medio del cual se adopta el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Tunja", en lo relacionado, entre otros aspectos con: 

• ElArtículo 480 AFECTACION, Acción por/a cual dentro de un área urbanizable se destina parte 
de la misma para el desarrollo de obras públicas de interés social o para el control ambiental. 
Entre otras se definen las siguientes: rondas de ríos y quebradas de Primer Orden, Segundo 
Orden y Tercer Orden), redes de alta tensión, redes principales de acueducto y alcantarillado, 
vías arterias y férreas, redes de gas, cárcavas, zonas de protección ambiental específicas. 

Lo anterior debido a que es competencia de la Administración municipal de Tunja, afectar todos los 
lotes urbanizables del sector aledaño al barrio Mirador Escandinavo, entre otros existentes en la 
zona urbana del municipio de Tunja que tengan acequias o drenajes de aguas intermitentes, cursos 
de aguas continuos y cárcavas y plasmarlo en los respectivos certificados de tradición y libertad, 
puesto que las curadurías al no evidenciarlo están otorgando las respectivas licencias de 
construcción. 

En el término de quince (15) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico, a través de la Unidad de Servicios Públicos de este mismo municipio, 
procedan a recolectar los residuos sólidos existentes en los alrededores del Barrio Escandinavo, en 
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jurisdicción de este mismo municipio, y los trasladen a un sitio de disposición final adecuado o a un 
relleno sanitario licenciado, lo cual evitará generar contaminaciones sector. Seguidamente en el 
término de ocho (8) días, con el propósito de verificar el cumplimiento de estas obligaciones 
contraídas por la Administración municipal de Tunja, deberán allegar a CORPOBOYACA, una 
certificación Firmada por el Representante legal de la Empresa operadora del relleno sanitario que 
brindó los servicios de recepción y disposición final de los residuos en referencia, la cual evidencia 
la cantidad y el tipo de residuos dispuestos. 

Por otra parte, se debe recordar al señor ARTURO JOSE MONTEJO NIÑO, en calidad de 
Alcalde y Representante Legal del municipio de Tunja, que el Decreto 1713 de 2004, en el 
artículo 4, define la responsabilidad de los municipios en la prestación del servicio público de 
aseo, y en el artículo 7, define la cobertura en las zonas marginadas. 

En el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, allegue a CORPOBOYACA, copia de las actuaciones 
adelantadas respecto a la vivienda y sus habitantes, que se encuentra en riesgo por la 
inestabilidad del talud cercano a ésta. ubicada en el sector perime tral del barrio Mirador 
Escandinavo. 

E- Requerir mediante acto administrativo al señor FREDY JAIR ACOSTA ACEVEDO, en calidad de 
Gerente de Planeación y construcciones de la Empresa PROACTIVA Aguas de Tunja S.A. E.S.P. o 
quien haga sus veces, para que: 

- En el término de diez (10) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico, informe a esta Corporación en qué estado se encuentran los diseños 
Hidráulico Sanitario y Pluvial de la Urbanización Mirador Escandinavo, incluyendo las áreas aferentes 
y servidumbres de predios por los cuales se encuentra instalada la infraestructura necesaria para su 
correcto funcionamiento e igualmente allegue a esta Corporación concepto técnico de los mismos. 
Lo anterior con el fin de conocer si estos diseños ya fueron aprobado y cuales el manejo que se le 
está dando a las aguas lluvias y de escorrentía en donde se encuentra el Barrio en mención. 

E. Con el fin de prevenir futuras afectaciones ambientales, se sugiere informar a las herederas del 
señor JORGE IGNACIO MELENDEZ GONZÁLEZ, representadas por la señora CAROLINA 
MELENDEZ GONZALEZ. identificada con C.0 No 40.043. 762 de Tunja, en calidad de hija, que: 

Está prohibido el realizar, ordenar o permitir la intervención de los cauces de drenajes 
intermitentes y de cárcavas con la construcción de reservorios o tambres que impidan e/libre 
discurrir de las aguas, o de vías, que conduzca al deterioro de los recursos naturales y del medio 
ambiente en la zona, sin obtener los permisos respectivos de la autoridad ambiental de la 
jurisdicción (CORPOBOYACA); so pena de hacerse acreedoras a la sanción que el caso amerite. 

Es procedente realizar el cercado de los reservorios que se encuentran en el predio "Urazandi" 
con postes de madera y alambre de púas junto con sus respectivas señalizaciones preventivas, 
con e/fin de evitar posibles accidentes a los transeúntes, incluyendo niños que se movilizan por 
el sector. 

- Finalmente, se sugiere: 

Qué una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo, sea 
notificado a cada una de las partes involucradas en dicho proceso, incluyendo enviar copia del 
mismo al Doctor SEL VIO ANTONIO A CUNA POLANCO, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora 
para la prevención y Atención de Desastres (CREPAD) de la Gobernación de Boyacá, para su 
conocimientos y fines pertinentes. 

Que en la visita de control y seguimiento que se le haga al presente expediente, se ordene un 
recorrido que amplíe la cobertura del área, con el fin de indagar por los supuestos hornos o 
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chircales que según la señora YAQUELINE ARIAS SANCHEZ (denunciante), funcionan 
alrededor del Barrio Mirador Escandinavo.(...... (fIs 20-32) 

Que a folio 32 obra el certificado de defunción No. 80982595-1 correspondiente al señor 
JORGE IGNACIO MELÉNDEZ GONZALEZ. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0338/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0338110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

El numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación 
para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333. establece: 

"ARTICULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el ttular de la potestad sao cionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales.  tas de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
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artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unídad Adminístrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medíds preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o doto para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales' (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 30  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17° ibídem, establece: 

  

"ARTÍCULQ 17. INDAGAcIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el prácedimiento sancionatorío se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaqaçión preliminar tiene como finalidad veríficar la ocurrencia de la conducta.  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de exim entes de responsabilidad. E! término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación,  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. "(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 —  Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el códígo. so  seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contra rio' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdiccIón se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0338/10, se encuentra el Auto No. 1971 de fecha 7 de septiembre de 2010, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JORGE IGNACIO MELÉNDEZ, a efectos de verificar la 
presunta afectación ambiental ocasionada a las vías y viviendas de la Urbanización Mirador 
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Escandinavo del municipio de Tunja, con la construcción de reservorios y zanjas en la parte 
alta del predio de su propiedad, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de 
inspección ocular. En virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental realizaron visita de inspección ocular el 7 de septiembre de 2010, al lugar de los 
hechos, producto de la cual se generó el concepto técnico No. JS — 066/2010 de fecha 14 
de abril de 2010. dentro del cual se señaló que el nombrado señor murió de un infarto el día 
5 de noviembre de 2010, tal como consta en el Certificado de Defunción No. 80982595-1 
(fI 32): sin embargo, en el mismo se hacen una serie de requerimientos al municipio de 
Tunja a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, y a la Empresa 
PROACTIVA Aguas de Tunja. con el objeto de que verificaran bajo qué criterios se aprobó 
la licencia urbanística al señor RICARDO VARGAS, en calidad de constructor de la citada 
Urbanización, teniendo en cuenta que allí se encuentran cárcavas y el drenaje de agua 
intermitente que pasa por esa zona. 

En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto de apertura 
de indagación preliminar. y tal como lo indicó con claridad el citado informe, el señor JORGE 
IGNACIO MELENDEZ GONZALEZ falleció, por tal razón, y entendiendo que no hay 
actuación administrativa a seguir se procede a ordenar el archivo definitivo de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente 000Q-0338/10, en virtud de lo previsto por el artículo 
267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y  126 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
JS — 066/2010 de fecha 14 de abril de 2010, al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al Barrio Mirador Escandinavo, a efectos de que verifiquen si aún persisten los reservorios 
y zanjas de infiltración subterráneas, de ser así, determinar al presunto responsable y si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0338110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias del concepto técnico No. JS — 066/2010 de 
fecha 14 de abril de 2010. al área de Seguimiento y Control de la Subdírección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al Barrio Mirador 
Escandinavo, a efectos de que verifiquen si aún persisten los reservorios y zanjas de 
infiltración subterráneas, de ser así, determinar al presunto responsable y si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor Secretario de Desarrollo Municipal de Tunja a la Calle 19 No. 9 - 95 
Edificio Municipal. 
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PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a fijar 
edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULÓ CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duart — 
Reviso: claudia M Dueñas V. k4 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ -0338/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0341/10 se encuentra el radicado No. 9698 de fecha 3 
de septimbre de 2010, mediante el cual la señora JULIETH SUSANA MEDINA SABA en 
su conición de Personera Municipal de Sáchica, remitió la queja interpuesta en ese 
Despacl10 por los señores ROSA CUADRADO, NERY SANCHEZ, LUIS QUEVEDO, 
LUDO VINA CASTELLANOS, LIGIA QUEVEDO, ANA FIGHETTI, habitantes de la vereda 
Centro Sector Santa Bárbara del municipio de Sáchica, por la presunta contaminación 
ambiental que se estaría ocasionando a sus propiedades como consecuencia del uso de 
aguas negras que son utilizadas para riego de cultivos en ese Sector. (fIs 1-2) 

Que el 23 de septiembre de 2010 mediante el Auto No. 2053, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009, en contra de AVERiGUACIÓN RESPONSABLES en la vereda 
Centro dI municipio de Sáchica. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del sector del 
centr4, Zona residencial Santa Bárbara del municipio de Sáchica, con el fin de determinar lo 
siguiete: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma. indicando el sitio 
exacto de la presunta afectación. 

• Establecer de acuerdo a lo manifestado en la queja presentada si se encuentran regando 
cultivos con aguas residuales del sector. 

• Establecer sí el área hace parte de zona de protección especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 

responsables de los hechos aducidos 
• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades. 
• Las demás que el técnico considere pertinentes a fin de esclarecer los hechos objeto de la 

queja.(...)" (fIs 3-4) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 29 de septiembre de 
2010 a la señora JULIETH SUSANA MEDINA SABA en su condición de Personera 
Municipal de Sáchica, a través de la Inspección Municipal de Policía del mismo Ente 
Territorial. (fis 6-9) 

Que el 13 de octubre de 2011 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
realizaron visita a la vereda Centro del municipio de Sáchica, resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico No. MS — 0064/11, dentro del cual se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

En relación a la visita realizada el día 13 de Octubre de 2011 se evidencio que los cultivos de 
cebolla aledaños al Río Sáchica en el momento de la visita no se estaban efectuando regadío con 
las aguas residuales de dicho Río procedentes del municipio de Sáchica. 

Con respecto a los requerimientos del Auto No. 2053 del 23 de Septiembre de 2010: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio 
exacto de la presunta afectación. 
No se evidencio ningún tipo de afectación a los recursos naturales. 

• Establecer de acuerdo a lo manifestado en la queja presentada si se encuentran regando 
cultivos con aguas residuales del sector. 
En el momento de la inspección no se evidencio ningún tipo de regadío en los cultivos con las 
aguas residuales, pero si sistemas de regadío como mangueras de 2 pulgadas. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 
El área no hace parte de zona de protección especial. 

• identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 
responsables de lqs hechos aducidos. 
No se pudo indagar por los dueños de los cultivos ya que las personas que se encontraron en 
los cultivos se abstuvieron de dar los nombres respectivos y su lugar de domicilio. 

Desde el punto de vista técnico y por medio de la Unidad Jurídica, se recomienda requerir a íos 
Señores propietarios de los cultivos aledaños al Rio Sáchica para que se abstengan de utilizar las 
aguas residuales para el regadío de dichos cultivos.(...)" (fIs 10-12) 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0341/10, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0341110 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 
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La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 

uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

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

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales".(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 30  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo 10  de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello. 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.cor.poboyaca coy. co  



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 

 

I SotnIbIIidd 

Continuación Auto No.  1 1 97 26 SEP 2018  Página 4 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,  
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indaqación preliminar se,'a máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investiqación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En 
los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el 
proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, 
protección y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de 
garantizar la calidad de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ 0341/10, se encuentra el Auto No. 2053 de fecha 23 de septiembre de 2010. a 
través del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso 
iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009, en contra de INDETERMINADOS, a efectos de verificar la presunta 
afectación a los recursos naturales con las actividades de regadío de cultivos con aguas 
servidas extraídas del Río Sáchica en vereda Centro Sector Santa Bárbara del municipio 
de Sáchica, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular, en 
virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron 
visita de inspección ocular el 13 de octubre de 2011, al lugar de los hechos, producto de 
la cual se generó el concepto técnico No. MS — 0064/11. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de seis años), sin que se 
haya verificado el responsable de a conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2053 de fecha 23 de septiembre de 2010, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 23 de 
septiembre de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 
de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
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artículo 17 de la Norma Rectora venció el 23 de marzo de 2011, por o que resulta 
necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

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

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

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

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

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

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

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

De copformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes de/juez, 
el primeto, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas 
conducertes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para 
"Rechazr cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que irnplique una dilación 
manifiesta' Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmíte la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 
ordena al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos /egales' dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada..." 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0341/10, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 

Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 
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Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico 
No. MS — 0064/11, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda Centro Sector 
Santa Bárbara del municipio de Sáchica, a efectos de que verifiquen si aún persisten las 
actividades de regadío de cultivos con aguas residuales provenientes del Río Sáchica, ya 
que si bien es cierto dentro del citado informe señala que no se evidenció ningún tipo de 
regadío, no es menos cierto que sí observaron dentro del cauce de esta fuente hídrica 
mangueras de 2 pulgadas, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0341/1O, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. MS — 0064/11, al 
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica a la vereda Centro Sector Santa Bárbara 
del municipio de Sáchica, a efectos de que verifiquen si aún persisten las actividades de 
regadío de cultivos con aguas residuales provenientes del Río Sáchica, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ROSA CUADRADO, NERY SANCHEZ, LUIS QUEVEDO, LUDOVINA 
CASTELLANOS, LIGIA QUEVEDO, ANA FIGHETTI, de quienes se tiene como ubicación 
según la información que reposa en el expediente, la vereda Centro Sector Santa Bárbara 
del municipio de Sáchica. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Sáchica, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

çW 
B R HAcCRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso: claudia M. Dueñas Valderrama tfi 
Archivo: 110-35 150-26 ooco - 0341/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-034611 O se encuentra el radicado No. 9519 de fecha 30 
de agosto de 2010, mediante el cual la señora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, 
identificada con Tarjeta Profesional No. 59.135 deI C. S. de la J., en su condición de 
apoderada de la Sociedad MINAS PAZ DEL RIO SA., interpuso queja ante esta Autoridad 
Ambiental por la presunta explotación ilegal de carbón que desarrollan personas no 
identificadas, dentro del área amparada por el Contrato de Concesión Minero No. 9459 cuyo 
titular es la empresa Minas Paz del Río, ubicada en la vereda Chorrera del municipio de 
Samacá. (fIs 1-4) 

Que el 23 de septiembre de 2010 mediante el Auto No. 2057, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: iniciar iNDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de 
la ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de AVERIGUACIÓN RESPONSABLES en la vereda 
Chorrera del municipio de Samacá. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de las minas 
ubicadas dentro de las coordenadas Mina No. 1, 1.097.053 Norte y  1.060.137 Este, Mina No. 2, 
1.097.102 Norte y  1.060.055 Este, con el fin de determinarlo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto 
de la presunta afectación. 

• Establecer de acuerdo a lo manifestado en la queja presentada si se encuentran realizando 
explotación ilegal en el sector. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los 

responsables de los hechos aducidos. 
• Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de 

la Entidad. 
• Las demás que el técnico considere pertinentes a fin de esclarecer los hechos objeto de la 

queja.(...)" (fIs 5-6) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 29 de septiembre de 
2010, al señor EDGAR ALFONSO BERNAL GIL, en su condición de Personero Municipal 
de Samacá. (fIs 10-19) 

Que el 15 de noviembre de 2011 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. 
realizaron visita a la vereda Chorrera del municipio de Samacá, resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico No. MS — 0077/1 1 — DU — 0096/11 de fecha 5 de diciembre 
de 2011, dentro del que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TECNICO 

No se identificaron responsables de las actividades ya que estos trabajos de acuerdo a lo verificado 
fueron abandonados hace mucho tiempo, por tanto se requiere a la Empresa Sociedad MINAS PAZ 
DE RIO S.A a través de su apoderada Adriana Martínez Villegas, identificada con la TP N° 59. 135 
del CSJ para que realice lo siguiente: 

En e/término de (30) treinta días hábiles, posteriores a la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, realice cierre técnico a las bocaminas georreferenciadas a 
continuación: 

BOCAMINA COORDENA DA 
NORTE 

COORDENADA 
ESTE 

MSNM 

BM 1 1.097.066 1.060.046 2925 

BM2 1.097.059 1.060.192 2903 

2. Así mismo la Empresa MINAS PAZ DE RIO S.A deberá realizar en el término (30) treinta días 
hábiles posteriores a la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto 
técnico, la respectiva recon formación paisajística y geomorfológica del área aledaña al proyecto 
minero en la vereda Chorrera jurisdicción del municipio de Samacá. 

3. En el término de (30) treinta días hábiles, posteriores a la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto técnico, imp/em entar las obras necesarias para solucionar los 
problemas de subsidencia presentes en el área circundante al proyecto minero. 

4. Presentar en el término de (45) cuarenta y cinco días hábiles presentar un informe a 
CORPOBOYACA de las obras implementadas para realizarla correspondiente verificación.(...)" (fIs 
20-22) 

Que el 26 de enero de 2012 mediante radicado No. 150 — 1109 la señora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, identificada con Tarjeta Profesional No. 59.135 del C. S. de la J.. 
en su condición de apoderada de la Sociedad MINAS PAZ DEL RIO SA., allegó a 
CORPOBOYACA la Resolución No. GTRN No. 349 del 26 de octubre de 2011, a través de 
la cual el Grupo de Trabajo Regional Nobsa del Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, concedió amparo administrativo a favor de la Sociedad Minas Paz del Río 
SA., dentro de la que se determinó que el señor JUAN BARRATES, es quien realiza 
minería ilegal dentro del área amparada por el Contrato de Concesión Minero No. 9459 
cuyo titular es la citada Sociedad, ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Samacá. 
(fIs 23-52) 
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Que un vez revisado el expediente 0000-0346/1 0, se encontró que no existe actuación 
posterio por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará ¿ decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0346110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al setvicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

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

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
reguado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1°de la precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
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PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o do/o para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales' (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental 
los principios constitucion a/es y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 10  de la Ley 99 de 1993.' 

El artículo 17° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con e/objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de exim entes de responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y  culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y/os que le sean conexos.' (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 267 deI Decreto 01 de 1984 —  Código Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección 
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ 
— 0346/10, se encuentra el Auto No. 2057 de fecha 23 de septiembre de 2010, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de AVERIGUACION RESPONSABLES, a efectos de verificar la 
presunta afectación a los recursos naturales con las actividades de explotación ilegal de 
carbón en las bocaminas georreferenciados con coordenadas la primera, 1.097.066 Norte. 
1.060.046 Este a una altura de 2925 m.s.n.m., la segunda, 1.097.059 Norte, 1.060.192 Este 
a una altura de 2903 m.s.n.m., ubicadas en el área amparada por el Contrato de Concesión 
Minero No. 9459 cuyo titular es la Sociedad Minas Paz del Río, ubicada en la vereda 
Chorrera del municipio de Samacá, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de 
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inspección ocular, en virtud a ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental realizaron visita de inspección ocular el 15 de noviembre de 2011, al lugar de los 
hechos, producto de la cual se generó el concepto técnico No. MS — 0077/11 — DU — 
0096/11 de fecha 5 de diciembre de 2011. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien dentro del citado informe técnico 
se menciona que no fue posible identificar a los responsables de las actividades mineras 
ilegales, también es cierto que de acuerdo a la información allegada por la Sociedad MINAS 
PAZ DEL RIO SA., mediante el radicado No. 150-1109 de fecha 26 de enero de 2012, se 
determinó que el señor JUAN BARRATES, es quien ejecutó las actividades de explotación 
ilegal de carbón dentro del área amparada por el Contrato de Concesión Minero No. 9459 
cuyo titular es la citada Sociedad. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de seis años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2057 de fecha 23 de septiembre de 2010, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del día 23 de 
septiembre de 2010, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 
de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
artículo 17 çe la Norma Rectora venció el 23 de marzo de 2011, por lo que resulta necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a :10  anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

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

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

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

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO. 

.De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes de/juez, el 
primero, consiste en "Dirigir e/proceso, velar por su rápida solución, adoptar/as medidas conducentes 
para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para 
'Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el trámite que legalmente le 
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0346/10, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el articulo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico No. 
MS — 0077/1 1 — DU — 0096/11 de fecha 5 de diciembre de 2011, al área de Seguimiento y 
Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique 
visita técnica a la vereda Chorrera del municipio de Samacá, al área amparada por el 
Contrato de Concesión Minero No. 9459 cuyo titular es a Sociedad Minas Paz del Río, 
específicamente a las bocaminas georreferenciados con coordenadas primera, 1 .097.066 
Norte, 1.060.046 Este a una altura de 2925 m.s.n.m., segunda, 1 .097.059 Norte, 1.060.192 
Este a una altura de 2903 m.s.n.m., a efectos de que verifiquen si aún persisten las 
actividades de explotación de carbón, por parte del señor JUAN BARRATES, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a 
que haya lugar conforme a a Ley 1333 de 2009. 

De otra parte, es importante tener en cuenta que a través de la escritura pública 7603 del 1 
de diciembre del 2017, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre de 
2017, se solemnizó la fusión de Acerías Paz del Río SA., como sociedad absorbente de 
Inversiones Paz del Río SAS. y de Minas Paz del Río SA., por lo tanto, atendiendo lo 
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establecido en los artículos 1721  y  1782  del Código de Comercio, la notificación del presente 
acto administrativo se le realizará a la Empresa Acerías Paz del Río S.A., identificada con 
Nit. No. 8600299951, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0346110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias del concepto técnico No. MS — 0077/11 — 
DU — 0096/11 de fecha 5 de diciembre de 2011, al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
a la vereda Chorrera del municipio de Samacá. al área amparada por el Contrato de 
Concesión Minero No. 9459 cuyo titular es la Sociedad Minas Paz del Río, específicamente 
a las bocaminas georreferenciados con coordenadas primera, 1.097.066 Norte, 1.060.046 
Este a una altura de 2925 m.s.n.m., segunda, 1.097.059 Norte, 1.060.192 Este a una altura 
de 2903 m.s.n.m., a efectos de que verifiquen si aún persisten las actividades de explotación 
de carbón, por parte del señor JUAN BARRATES, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en e! marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Empresa Acerías Paz del Rio S.A., identificada con Nit. No. 8600299951, a través de su 
representante legal yio quien haga sus veces, de quien se tiene como ubicación, la dirección 
Calle 100 No. 13-21 de la ciudad de Bogotá. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase a fijar 
Edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLIQUESE el encabezamientoy la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 

1  ARTÍCULO 172. FUSIÓN DE LA SOCIEDAD-CONCEPTO. Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin 
liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. 

2 ARTÍCULO 178. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE. En virtud de/acuerdo de fusión, una 
vez formalizado, la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas, y se hace cargo de 
pagare! pasivo interno y externo de las mismas. 

La tradición de los inmuebles se hará por la misma escntura de fusión o por escritura separada, registrada conforme a la ley. 
La entrega de los bienes muebles se hará por inventario y se cumplirán las solemnidades que la ley exija para su validez o 
para que surtan efectos contra terceros. 
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA/CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duarte4 
Reviso: claudia M. Dueñas y. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0346110 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0220/06 se encuentra el concepto técnico No. ML — 
0030/2006, emitido por funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, como resultado de la 
visita realizada el día 21 de julio de 2006 a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, dentro 
del cual se concluyó: 

( .)2.ASPECTOSDELA VISITA 

Se solicitó al señor NAPOLEÓN LOPEZ COY, presentar.' 

- Certificado de usos del suelo expedido por la oficina de planeación municipal de Tunja. 
- Licencia de explotación expedida por Secretaría de Minas. 
- Licencia ambiental para explotación de arcillas expedida por Corpoboyacá 

Manifestando no tenerlas, ni haber iniciado el trámite para obtenerlas. Por tal motivo se procedió a 
firmar acta de imposición de medida preventiva de suspensión de actividades e imposición de cinta 
de seguridad y sellos a dos hornos para cocción de teja y al molino para transformación de arcilla. 

Las actividades de explotación, transformación de arcilla y cocción de teja se encuentran ubicadas 
dentro de las siguientes coordenadas.' 

1.079.979,87 E 
1.106.978,49 N 
h - 2.808,66 m.s.n.m. 

CONCEPTO TÉCNICO 

1. De acuerdo a lo expresado en la parte motiva del presente concepto se recomienda ratificar la 
medida preventiva de suspensión de actividades impuesta en visita técnica realizada el 21 de julio 
de 2006. (...)" (fIs 1-4) 

Que el 15 de agosto de 2006 mediante la Resolución No. 1126, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO.- Ratificar la Medida Preventiva de suspensión de actividades de cocción 
de teja y extracción de arcilla, impuesta en Visita Técnica el día 21 de Julio del presente año, en 
predios del señor NAPOLEÓN LOPEZ COY, ubicadas en la Vereda Pirgua de Tunja, frente a la 
estación de servicio la Colina, sobre la vía que conduce al Municipio de Moniquirá. por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO.- La presente medida es de inmediato cumplimiento, tiene carácter 
preventivo, se aplica sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar y solo podrá ser 
levantada una vez se verifique que han desaparecido las causas que la originaron. 

ARTICULO TERCERO.- Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el 
señor NAPOLEON LOPEZ COY, por infracción a las normas de protección de la calidad del aire 
previstas en el Decreto 948 de 1995. 

ARTICULO CUARTO.- Formular los siguientes cargos al señor NAPOLEÓN LOPEZ COY por: 

Generar factores de degradación ambiental y en especial a los recursos aire y paisaje al 
desarrollar de manera no controlada actividades de cocción de material derivado de la 
arcilla en una zona no compatible con el ordenamiento territorial del Municipio de Tunja y 
utilizando una infraestructura deteríorada a través de diferentes puntos de emisión que 
afectan el paisaje y la visibilidad de una vía de carácter nacional ocasionando riesgos en la 
salud y seguridad de las personas en contravención a las disposiciones del Decreto 2811 
de 1974 Artículos 8, 74, y  302  y  del Decreto 948 de 1995.(.....'(fIs 5-7) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 17 de octubre de 
2006 al señor NAPOLEÓN LÓPEZ COY, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.762.762 de Tunja. a través de la Inspección Tercera Municipal de Policía de Tunja. (fI 
13) 

Que el 30 de octubre de 2006 mediante el radicado No. 9496, el señor NAPOLEÓN 
LOPEZ COY, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.762 de Tunja, presentó 
escrito de descargos en contra de la Resolución No. 1126 de fecha 15 de agosto de 2006. 
(fis 11-12) 

Que el 3 de enero de 2012 mediante a Resolución No. 0020. la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"(.. ) ARTICULO PRIMERO.- Abrir a pruebas el presente tramite sancionatorio ambiental por el 
término de treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 
teniendo en cuenta las razones expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO. - Decretar la práctica de una visita de inspección Ocular a la vereda Pirgua 
de Tunja, frente a la estación de servicio La Colina, sobre la vía que conduce al municipio de 
Moniquira. lugar donde se encuentra un horno para cocción de arcilla. a fin de verificar los 
siguientes aspectos: 

• Establecer la ubicación exacta de las actividades de explotación, transformación de arcilla y 
cocción de teja. 

• Estado de los recursos naturales del sector. 
• Confirmar si la medida preventiva impuesta en la Resolución No. 1126 deI 15 de agosto de 

2006, ha sido cumplida. 
• Establecer si se han realizado actividades de desmantelamiento e igualmente de recuperación 

y habilitación ambiental en el sector 
• Los demás aspectos técnicos ambientales que se consideren relevantes para este trámite.(...)" 

(fIs 14-15) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor NAPOLEÓN LÓPEZ COY. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.762 de Tunja, a través de Edicto fijado el 
día 17 de febrero de 2012 y desfijado el día 1 de marzo de 2012. en la Secretaria General 
y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 17) 
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Que el 26 de abril de 2012, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita técnica a la vereda Pirgua del municipio de Tunja, resultado del cual 
emitieron un concepto técnico No. AMB — 0007/2012, dentro del cual se concluyó: 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito contratista de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a la antigua explotación de arcillas 
y cocción de ladrillo propiedad del señor NAPOLEON LOPEZ COY, identificado con c.c. No 
6.762. 762, localizada en la vereda La Colorada, jurisdicción del municipio de Tunja, frente a la 
bomba de gasolina La Colina y en cumplimiento al auto 0020 del 03 de enero de 2012, se emite el 
concepto técnico al respecto de los aspectos requeridos por verificar en el mencionado acto 
administrativo: 

1. Establecer la ubicación exacta de las actividades de explotación. 

El sitio donde se venían desarrollando la actividad de explotación de arcilla y producción de 
ladrillos referido en el proceso, corresponde a las coordenadas X: 1079327 Y: 1106959, sobre la 
vía que de Tunja conduce a Moniquira. frente a la estación de setvicio la Colina, en la zona 
suburbana del municipio de Tunja. 

2. Establecer el estado de los recursos naturales del sector. 

Los terrenos visitados corresponden a una zona donde se evidencian vestigios de la actividad 
alfarera adelantada hace más de 5 años, la vegetación nativa desarrollada en el área es densa y 
muestra que se ha respetado la imposición de la medida preventiva impuesta por la Resolución 
1126 del 15 de agosto de 2006. 

Actualmente y sobre la zona intervenida se viene realizando disposición inadecuada de residuos 
sólidos y basuras por parte de algunos residentes del barrio San Vicente. del municipio de Tunja, 
generando focos de contaminación y represamiento de aguas lluvias. 

3. La medida preventiva de suspensión de actividades fue acatada por el señor NAPOLEON 
LOPEZ, identificado con c.c. No 6.762.762 expedida en Tunja, y en la zona no se cont,nuó la 
ejecución de la explotación de arcillas ni de cocción de ladrillo, desde hace más de cinco años, la 
vegetación nativa desarrollada en el área es densa, y se evidencia la construcción de zanjas de 
coronación para el manejo de aguas lluvias sobre la zona. 

4. Establecer sí han realizado actividades de desmantelamiento igualmente de recuperación y 
habilitación ambiental del sector. 

Se encuentran los vestigios de la actividad alfarera que allí se adelantó, pero totalmente 
desmantelados, sin embargo las acciones relacionadas con la recon formación geomorfológica de 
la zona requiere ser complementada con el tapado de los socavones y la evacuación de las aguas 
detenidas. 

5. Requerir a los señores: JUAN CARLOS PINEDA. GLORIA STELLA LOPEZ y MARIA ADELINA 
CONTRERAS, residentes en el Barrio San Vicente de la ciudad de Tunja, para que se abstengan 
de disponer todo tipo de basuras y residuos sólidos en las cárcavas aledañas a la mencionada 
urbanización.(...)" (fIs 18-21) 

Que el 3 de agosto de 2012 mediante la Resolución No. 2022, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor, NAPOLEON LOPEZ COY identificado 
con la cédula de ciudadanía número 6.762. 762 de Tunja del cargo formulado en el artículo cuarto 
de la Resolución No. 1126 del 15 de Agosto de 2006. 
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ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor NAPOLEON LOPEZ COY identificado con la cédula de 
ciudadanía número 6.762.762 de Tunja con una multa por valor DE DOS (02) SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES equivalente a UN MILLON CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL CUA TROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.133.400 Mlcte) por infracción a 
las normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. (...)" (fis 22-26) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor NAPOLEÓN LÓPEZ COY, 
identificado con cédula de ciudadanía No, 6.762.762 de Tunja, por medio de Edicto fijado 
el día 29 de octubre de 2012 y  desfijado el día 13 de noviembre de 2012, en la Secretaria 
General y Jurídica de CORPO BOYACÁ. (fis 30-39) 

Que el 18 de noviembre de 2013 mediante la Resolución No. 2131, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor de la Corporación Autónoma 
Regional, CORPOBOYACÁ y en contra del señor LÓPEZ COY NAPOLEON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6762762 por la suma de UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOSMICTE ($1. 133.400,00), por concepto de capital, y NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 90.672,00), por concepto de intereses de 
mora, para un total de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($1.224.072,00).(...)" (fIs 89-90) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor NAPOLEÓN LÓPEZ COY, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.762 de Tunja, por medio de publicación 
en la página web de mandamiento de pago para deudores morosos de infracciones a las 
normas ambientales, el día 26 de febrero de 2014. (fIs 97-101) 

Que el 4 de abril de 2014 mediante la Resolución No. 0603, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"PRIMERO.- SEGUIR adelante la ejecución contra del señor LOPEZ COY NAPOLEON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6762762, para obtener el pago de la mu/fa impuesta 
mediante Resolución No. 2022 de 3 de Agosto de 2012, por la suma de UN MILL QN CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.133.400,00), más los intereses de 
mora, gastos y costas del proceso a que haya lugar, desde que la obligación se hizo exigible hasta 
cuando se efectué el pago. 

SEGUNDO.- ORDENAR el avalúo y remate de los bienes embargados y secuestrados en el 
presente proceso, y los que en futuro llegaren a embargar y secuestrar en que fjara en su 
oportunidad por parte de éste despacho. (...)" (fI 102) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 19 de agosto de 
2014 al señor NAPOLEÓN LÓPEZ COY, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.762.762 de Tunja. 

Que el 18 de junio de 2014 mediante el Auto No. 1147, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Decretar el embargo del inmueble identificado con matricula inmobiliaria 
070-1220-45 de propiedad del señor LOPEZ COY NAPOLEON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6762762. (...)" (fi 104) 

Que el 17 de septiembre de 2014, el señor NAPOLEÓN LÓPEZ COY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.762 de Tunja, consignó la suma de UN MILLON 
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TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA UN PESOS 
M/CTE ($ 1.383.431.00) a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, tal como consta en la Nota Bancaria No. 2014002647. que reposa en la 
oficina de Tesorería esta Autoridad Ambiental. (fIS 118-119) 

Que el 17 de septiembre de 2014 mediante la Resolución No. 2325. la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

'(...) PRIMERO: DECLARAR terminadas las diligencias de cobro adelantadas en contra del señor 
LÓPEZ COY NAPOLEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.762 de Tunja, por 
concepto de la obligación impuesta por CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 2022 de 3 
agosto de 2012, dentro del expediente OOCQ-0220/06, por pago total de la misma 

SEGUNDO: LEVANTAR el embargo de los dineros depositados en cuentas corrientes y/o de 
ahorros y a cualquier título en Bancos, Cooperativas y Entidades Financieras en todo el país, que 
se encuentren a nombre del señor LOPEZ COY NAPOLEON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6762762, ordenado dentro de/presente proceso coactivo 

TERCERO: LEVANTAR el embargo de/inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 070-
1220-45, de propiedad del señor LOPEZ COY NAPOLEON, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6762762, decretado en el presente proceso coactivo.(...)" (fI 120) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 18 de septiembre de 
2014. al señor NAPOLEON LOPEZ COY. identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.762.762 de Tunja. 

Que revisado el expediente OOCQ-0220/06, no se evidencia actuación posterior por parte 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0220106 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento jurídico, así: 

El capítuI y de la Función Administrativa, articulo 209 de la Constitución Política señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones'. 

El numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 
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En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias. 

En cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se segL/irá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

'Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el 
despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra 
la Resolución No. 2022 de fecha 3 de agosto de 2012, mediante la cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA declaró responsable al señor 
NAPOLEON LOPEZ COY, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.762 de Tunja, 
del cargo formulado en el artículo cuarto de la Resolución No, 1126 del 15 de Agosto de 
2006, imponiendo como sanción una multa por el valor de UN MILLON CIENTO TREINTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.133.400 M/cte), 
acto administrativo notificado por medio de Edicto fijado el día 29 de octubre de 2012 y 
desfijado el día 13 de noviembre de 2012. en la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ. 

Adicionalmente, reposa en el cuaderno original la Resolución No. 2325 de fecha 17 de 
septiembre de 2014, a través de la cual esta Autoridad Ambiental da por terminadas las 
diligencias de cobro coactivo adelantado en contra del señor NAPOLEON LÓPEZ COY. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.762 de Tunja. por el pago total de la 
obligación, impuesta en la Resolución No. 2022 de fecha 3 de agosto de 2012, junto con 
los intereses moratorios. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuación administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0220/06, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo-Decreto 01 de 1984 y  126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0220/06. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor NAPOLEÓN LÓPEZ COY, identificado con cédula de ciudadania 
No. 6.762.762 de Tunja, de quien se tiene como ubicación según la información que 
reposa en el expediente, la vereda La Colorada del municipio de Tunja. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Tunja. concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal. procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso Claudia M. Dueñas V. _t 
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ - 0220/06 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de un expediente y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016V, 

CONSIDERANDO 

Que dentto del expediente OOCQ-0138103 se encuentra el radicado No. 5495 de fecha 25 
de julio dé 2003, a través del cual los señores PEDRO ISAIAS GUTIERREZ BENAVIDES 
en su condición de Secretario de Agricultura, Ganadería y Control del Medio Ambiente del 
municipio de Paipa y HUGO HERNAN CASTRO, en calidad de Ingeniero de la Unidad 
Minera del municipio de Paipa. solicitaron a esta Autoridad Ambiental realizar una visita 
técnica a la vereda El Volcán, sector El Remanso de este ente territorial, a efectos de 
verificar algunas infracciones ambientales, relacionadas con dos explotaciones mineras de 
carbón ocasionadas al parecer por el señor CARLOS LEÓN y, un centro de acopio sin las 
especificaciones técnicas ambientales mínimas, al parecer dicho patio de propiedad del 
señor RUECINDO RODRíGUEZ. (fI 1) 

Que el día 10 de agosto de 2003 mediante Auto No. 03-0753, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

(...) PRIMERO.- Avocare! conocimiento de la queja y remitir la información anexa, a la Subdirección 
de Gestión Ambiental para la correspondiente, visita, evaluación y trámite, debiendo tener en cuenta 
dar aviso las partes, con la debida antelación de la fecha de inspección ocular, sí a ello hubiere 
lugar.(... )" fI 3) 

Que el díá 13 de agosto de 2003, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita técnica 
a la vereda El Volcán jurisdicción del municipio de Paipa, resultado de la cual emitieron el 
concepto técnico No. M — 142/2003, dentro del que se concluyó lo siguiente: 

"(...) 3. CONCLUSIÓN 

— El eñor Carlos A. Cárdenas León debe construir una poceta de sedimentación y control de 
ph del agua extraída para ser tratada y luego verterla a los drenajes naturales. 

El señor Carlos León debe implementar un Plan de Manejo Ambiental para e! manejo de 
aguas lluvias, control de ph y sedimentación de las aguas extraídas producto de la actividad, 
perfilamiento de los taludes de los botaderos de estériles, adecuación del patio de acopio y 
adecuación de la vía de acceso. 

El señor Rudesindo Rodríguez debe construir zanjas perimetrales para manejo de aguas 
lluvias, plantar las especies que sean necesarias para conformar setos o barreras vivas que 
impidan el esparcimiento de material particulado hacía lotes vecinos por acción del viento y 
construir una poceta de sedimentación para impedir que el material sea transportado hacia 
zonas más bajas y hacia la vía. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO 

1. De acuerdo a lo descrito en la parte motiva de este concepto se debe requerir al señor Carlos 
Alberto Cárdenas León para que en un término de 30 días contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja este concepto, construya las obras necesarias para control de 
sedimentación y ph del agua extraída producto de la actividad. 

2. Se debe requerir al señor Carlos León para que en un término de 45 días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto implemente las obras necesarias para 
manejo de aguas lluvias, control de ph y sedimentación de las aguas extraídas producto de la 
actividad, perfilamiento de los taludes de los botaderos de estériles, adecuación del patio de acopio 
y adecuación de la vía de acceso. 

3. Requerir al señor Rudesindo Rodríguez para que en un término de 30 días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, construya las zanjas perimetrales para 
manejo de aguas lluvias, plante las especies que sean necesarias para conformar setos o barreras 
vivas que impidan el esparcimiento de material particulado hacia lotes vecinos por acción del viento 
y construya una poceta de sedimentación para impedir que el material sea transportado hacia zonas 
más bajas y hacia la vía. (...)" (fIs 5-7) 

Que el día 15 de diciembre de 2003 mediante Resolución No. 1112, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar al señor CARLOS ALBERTO CÁRDENAS LEÓN, persona mayor 
de edad, vecino del municipio de Paipa, para que en forma inmediata, y como medida preventiva, 
suspenda temporalmente las actividades de bombeo de agua producto de la actividad minera, que 
adelanta sin ningún control ambiental, en la vereda El Volcán sector El Remanso del municipio de 
Paipa. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor CARLOS ALBERTO CÁRDENAS LEÓN, deberá en un término 
improrrogable de treinta (30) días contados a partir de la notificación de este acto administrativo 
construir las obras necesarias para control de sedimentación y ph del agua extraída producto de la 
actividad minería, que adelanta sin ningún control ambiental, en la vereda El Volcán sector El 
Remanso del municipio de Paipa. 

ARTICULO TERCERO: El señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEÓN, deberá en un término 
improrrogable de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación de este acto 
administrativo, implementar las obras necesarias para manejo de aguas lluvias, control de ph y de 
sedimentación de las aguas extraídas producto de la actividad, perfilamiento de los taludes de los 
botaderos de estériles, adecuación del patio de acopio y adecuación de la vía de acceso. 

ARTICULO CUARTO: Ordenaral señor RUDESINDO RODRIGUEZ, persona mayor de edad, vecino 
del municipio de Paipa, en un término improrrogable de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación de este acto administrativo construya las zanjas perimetrales para manejo de aguas 
lluvias, plante las especies que sean necesarias para conformar setos o barreras vivas que impidan 
el esparcimiento de material particulado hacia lotes vecinos por acción del viento y construya una 
poceta de sedimentación para impedir que el material sea transportado hacia zonas más bajas y 
hacia la vía, producto de la actividad minera, que adelanta sin ningún control ambiental, en la vereda 
El Volcán sector El Remanso del municipio de Paipa. (...)" (fIs 8-10) 

Que revisada la información que reposa dentro dei cuaderno original no se hailó documento 
alguno que acredite la notificación del citado acto administrativo a los señores CARLOS 
ALBERTO CARDENAS LEÓN y RUDESINDO RODRIGUEZ (sin más datos). 

Que el día 21 de abril de 2009, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica a 
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la vereda El Volcán jurisdicción del municipio de Paipa, resultado de la cual emitieron el 
concepto técnico No. NC-0035/03 de fecha 27 de mayo de 2009, dentro del que se concluyó 
lo siguiente: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se conceptúa: 

Aunque la actividad del centro de acopio se encuentra inactiva y abandonada, es del caso ordenar 
como medida preventiva, al señor RUDESINDO RODRÍGUEZ, abstenerse de continuar con las 
labores de acopio de carbón, ubicadas dentro de fas coordenadas 1.101.328 Este, 1.128.916 Norte, 
en la vereda El Volcán en jurisdicción del municipio de Paipa, por no contar con los permisos de 
carácter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requieren para llevar a cabo este tipo de 
obras. 

Además, requerir al señor RUDESINDO RODRÍGUEZ, para que en un término de sesenta (60) días, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, desaroole las siguientes 
actividades: 

• Presente a este Corporación para su estudio y evaluación, el plan de restauración 
morfológica y paisajística del área afectada por la construcción del mencionado centro de 
acopio de carbón, incluyendo la empradización con cespedones de kikuyo y la 
revegetafización con especies nativas, en el área intervenida, haciendo énfasis en el 
establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales (barreras vivas 
conformadas con especies de porte alto), para contrarestar el impacto paisajístico negativo. 

• Construya, adecue e implemente el sistema de manejo y control de las aguas lluvias y de 
escorrentía con la construcción de canales perimetrales y tanques de sedimentación para 
evitar sedimentaciones en predios aledaños. 

• Presentar informe a Corpoboyacá, con registro fotográfico, sobre las obras realizadas, en un 
término de 10 días adicionales alplazo estipulado. 

Por otra parte, ordenar a los señores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON y CARLOS LEON, 
suspender como medida preventiva las actividades que se están adelantando en las bocaminas 
ubicadas dentro de las coordenadas 1.100.918 Este, 1.129.352 Norte; 1.100.921 Este, 1.129.361 
Norte; 1.100.922 Este, 1. 129.371 Norte, localizadas en la vereda El Volcán en jurisdicción del 
municipio de Paipa por no contar con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de la 
actividad se requiere hasta tanto: 

• Alleguen a la Corporación los respectivos permisos de legalización como son: Certificado de 
uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal, Título Minero para la 
explotación de carbón, expedido por la Secretaria de Minas del Departamento y Licencia 
Ambiental expedida por Corpoboyacá. 

Requerir a los señores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON y CARLOS LEON, para que en un 
término de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
presente a esta Corporación: 

• Un plan de restauración morfológica y paisajística del área afectada por la apertura de las 
bocaminas, incluyendo la adecuación de los estériles acumulados en superficie, 
empradización con cespedones de kíkuyo y revegetalización con especies nativas. 

• Adelanten la restauración morfológica y paisajística del área intervenida por la explotación 
de carbón, haciendo énfasis en el establecimiento de la barrera de ocultamiento O pantalla 
visual. 

• Construyan, adecuen e implementen el sistema de manejo y control de las aguas lluvias y 
de escorrentía con la construcción de zanjas de coronación y canales perimetrales 
adicionales a las que se ya se encuentran construidas. Además, deben hacer el 
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mantenimiento periódico a la cuneta de la carretera que funciona como zafia de coronación 
puesto que se encuentra coima tada por materiales de arrastre. 

• Realice manejo y selección en la fuente de todos los residuos sólidos que se encuentran 
dispersos en el área de explotación (residuos en el patio de maderas), incluyendo las grasas, 
aceites y lubricantes empleados para la infraestructura en superficie 

Además requerir porparte de la unidad jurídica de Corpoboyacá al Instituto Colombiano de Geología 
y Minería — INGEOMINAS, para que informe a esta Corporación, sí/os trabajos localizados dentro 
de las coordenadas 1.100.918 Este, 1.129.352 Norte; 1,100.921 Este, 1.129.361 Norte; 1.100.922 
Este, 1.129.371 Norte, en la vereda El Volcán, en jurisdicción del municipio de Paipa, corresponden 
o se encuentran amparados bajo algún título minero o trabajo minero. (...)" ( fis 13-23) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0138103, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0026104 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al setvicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones" 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio 
ambiente. 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercerlas funciones de evaluación, controly seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, as! como /os vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la época en la que se surtió el presente trámite administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
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mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia. 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El artículó 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
natUraleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ — 0138/03 se 
encuentra la Resolución No. 1112 de fecha 15 de diciembre de 2003, a través de la cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizó requerimientos a 
los señores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEÓN y RUDESINDO RODRIGUEZ, con el 
objeto de; optimizar el área minera y el patio de acopio, no obstante, es importante señalar 
que dichÓ acto administrativo no fue debidamente notificado a los nombrados señores. 

Sin embárgo, con posterioridad, profesionales de la Subdirección de Gestión Ambiental 
desarrollaron visita el día 21 de abril de 2009, a la vereda El Volcán jurisdicción del 
municipio de Paipa, a efectos de realizar seguimiento a los requerimientos establecidos en 
la ResoluCión No. 1112 de fecha 15 de diciembre de 2003, producto de la que generaron el 
conceptotécnico No. NC-0035103 de fecha 27 de mayo de 2009, en el cual concluyeron 
que aunque la actividad del centro de acopio se encontró inactiva y abandonada, se debía 
ordenar al señor RUDESINDO RODRIGUEZ, abstenerse de continuar con las labores de 
acopio d carbón, ubicadas en las coordenadas 1.101.328 Este, 1.128.916 Norte, en la 
vereda Volcán del municipio de Paipa, por no contar con los permisos de carácter ambiental 
que por naturaleza de la actividad se requiere para llevar a cabo este tipo de obras; así 
mismo, para  que presentara ante esta Corporación el plan de restauración morfológica y 
paisajística del área afectada por la construcción del mencionado centro de acopio de 
carbón, igualmente para que realizara la construcción, adecuación e implementación del 
sistema cje manejo y control de las aguas lluvias y de escorrentía con la construcción de 
canales perimetrales y tanques de sedimentación. 

Por otra parte, se sugirió ordenar a los señores CARLOS ALBERTO CÁRDENAS LEÓN y 
CARLOS LEON, suspender las actividades adelantadas en las bocaminas ubicadas dentro 
de las coórdenadas 1.100.918 Este, 1.129.352 Norte; 1.100.921 Este, 1.129.361 Norte; 
1.10O.92 Este, 1.129.371 Norte, localizadas en la vereda El Volcán en jurisdicción del 
municipio de Paipa por no contar con los permisos de carácter ambiental como son 
certificadO de uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal, Titulo Minero 
para la explotación de carbón, expedido por la Secretaria de Minas del Departamento y 
Licencia Ambiental expedida por Corpoboyacá e, igualmente, para que presentaran ante 
esta Autoridad un plan de restauración morfológica y paisajística del área afectada por la 
apertura cje las bocaminas, incluyendo la adecuación de los estériles acumulados en 
superficie empradización con cespedones de kíkuyo y revegetalizacíón con especies 
nativas, cÓnstrucción, adecuación e implementación del sistema de manejo y control de las 
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aguas lluvias y de escorrentía con la construcción de zanjas de coronación y canales 
perimetrales adicionales a las que se encontraron construidas, así como realizar manejo y 
selección de todos los residuos sólidos que se encuentraron dispersos en el área de 
explotación incluyendo las grasas, aceites y lubricantes empleados para la infraestructura 
en superficie. 

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

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

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los cuales se encuentran los 
principios de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo 
siguiente: 

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

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

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

Al respecto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por/as demoras que ocurran ". 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer ¡Ligar. el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando ¡nadmit e la 
demanda, de señala,' los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85,). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento. el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda 'que reúna los requisitos legales". dándole el 
t,'ámite que legalmente le corresponda. aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a nalizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con 
las presintas actividades mineras de explotación de carbón en la vereda El Volcán del 
municipi de Paipa. ya que a la fecha y después de transcurridos más de nueve (9) años, 
no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sancionaorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0026/04, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decretc 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

De igual orma, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el artículo primero de la Resolución No. 1112 de fecha 15 de diciembre de 2003, 
toda vez que a la luz de lo consagrado por los artículos 186 y  187 del Decreto 1594 de 
1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecución. tienen carácter preventivo y 
transitorio. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usosdel agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competer a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 17 a 23 del 
expediente OOCQ-01 38/03, los cuales contienen el concepto técnico No. NC * 0035/09, al 
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
para que se practique visita técnica a la vereda El Volcán del municipio de Paipa, a efectos 
de verificar si aún persiste la explotación de carbón, georreferenciada dentro de las 
coordenadas bocamina No 1:1.100.918 Este, 1.129.352 Norte, con una altura de 2.615 
metros, bocamina No 2: 1.100.921 Este, 1.129.361 Norte, con una altura de 2.611 metros, 
bocamina No 3: 1.100.922 Este, 1.129.371 Norte, con una altura de 2.612 metros y un 
centro d acopio georreferenciado dentro de las coordenadas 1.101.328 Este, 1.128916 
Norte, con altura de 2.544 m.s.n.m., de ser así, determinar si cuentan con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1 333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
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DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No, 1112 de fecha 15 de diciembre de 2003, expedida por 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor CARLOS ALBERTO CÁRDENAS LEÓN (sin 
más datos). que no podrá usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesión, autorización, o Lícencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0138103, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: COMPULSAR copias de los folios 17 a 23 del expediente OOCQ-
0138/03. los cuales contienen el concepto técnico No. NC — 0035/09, al área de 
Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a la vereda El Volcán del municipio de Paipa. a efectos de 
verificar si aún persiste la explotación de carbón, georreferenciada dentro de las 
coordenadas bocamina No 1: 1.100.918 Este, 1.129.352 Norte, con una altura de 2.615 
metros, bocamina No 2: 1.100.921 Este. 1.129.361 Norte, con una altura de 2.611 metros, 
bocamina No 3: 1.100.922 Este, 1.129.371 Norte, con una altura de 2.612 metros y un 
centro de acopio georreferenciado dentro de las coordenadas 1.101.328 Este, 1.128916 
Norte, con altura de 2.544 m.s.n.m., de ser así, determinar si cuentan con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tornar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON y RUDESINDO RODRIGUEZ (sin más 
datos), de quienes se tiene como ubicación según la información que reposa en el 
expediente, la vereda El Volcán sector El Remanso del municipio de Paipa. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de 
Paipa, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe realizarse 
en los términos del articulo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la 
notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, 
en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la Corporación. 
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ARTiCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duarte 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0138/03 
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Pr medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERAN DO 

ANTEC DENTES 

  

Que dentro del expediente OOCQ-01 35106 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que atendiendo la queja presentada por el señor EFRAÍN VEGA CASTAÑEDA, identificado 
con la cédula de ciudadania No. 4.163.415 de Miraflores, mediante la cual señaló que la 
señora BLANCA LIGIA VEGA RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.754.613 de Miraflores, propietaria de del predio donde se ubica un nacimiento de agua 
del cual se abastece, se opuso a que el mencionado señor hiciera uso de este servicio, el 
13 de junio de 2005 funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al predio 
denomindo Los Pornarrosos", ubicado en la vereda Capellanía en jurisdicción del 
municipió de Miraflores — Boyacá, resultado de la cual emitieron el Informe Técnico de 
Atención a Queja No. 012 deI 15 de junio de 2005, radicado ante CORPOBOYACA, bajo el 
No. 00004725 de fecha 24 de junio de 2005, en cual se concluyó lo siguiente: 
(fIs. 1 y 2) 

"(...) 9. CONCEPTO TÉCNICO: 

o La señorita Blanca Ligia Vega identificada con CC 23.754.613 de Mira flores debe hacerlas 
aequias para evitar que el agua sigua regada dañando el predio de ella misma. 

o Dbe colocar la cerca que levantó para proteger el aljibe de su propiedad del pisoteo del 
ganado ya que este factor deteriora el recurso hídrico. 

o Construir un tanque de reparto a 5 metros del aljibe en tierra firme por parte de los dos 
usuarios (Efraín Vega Castañeda y Blanca Ligia Vega) del cual saldrán las mangueras a la 
misma altura para los dos usuarios. 

o L señorita Blanca Ligia Vega debe construir un bebedero con el sistema de flotador para 
np desperdiciar el agua. 

o E señor Efraín Vega debe construir un tanque o alberca al lado de la casa de habitación el 
csal debe tener una llave para evitar el desperdicio de agua. 

o El aljibe debe ser limpiado con frecuencia a medida que este lo necesite, para retirar lama u 
hojarasca que caiga en la lámina de agua. 

o El jurídico emitirá concepto. 
o Solicitar la concesión de agua a derivar de la fuente denominada aljibe especificando el 

uso que van a hacer de ellas. (..... 

Que el día 26 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ realizó nueva visita técnica al predio 
denominado Los Pornarrosos", ubicado en la vereda Capellanía en jurisdicción del 
municipid de Miraflores — Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto técnico MN-044/1 2 
del 3 de diciembre de 2012, según el cual se pudo establecer lo siguiente: (fIs. 6 y 7) 
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"(...) 3.3 Descripción Inspección Ocular. 

Se realizó la visita el día 26 de Octubre deI 2012, por parte de CORPOBO YAGA, el Técnico adscrito 
a esta entidad, el señor NICOLAS MELO AL VAREZ en compañía del señor EFRAIN VEGA 
CASTANEDA, Interesado, una vez en el precipitado lugar, se hizo una observación técnica del 
predio, se pudo evidenciar en la actualidad se sigue haciendo uso del recurso hídrico para consumo 
humano por parte del interesado, mediante una manguera de 3/4 de pulgada que transporte el agua 
del aljibe al predio de su propiedad. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Practicada la Visita Técnica por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBO YAGA, a/área de la presunta afectación según el expediente OOCQ-0135/06 
ubicado en la vereda Cape/tania, jurisdicción del municipio de Mira flores, situación provocada 
presuntamente por la señora BLANCA LIGIA VEGA RUIZ y el señor EFRAIN VEGA CASTANEDA 
identificados con cedulas de ciudadanía Nos. 23.754.613 y  4.163.415 expedidas en Miraflores, se 
conceptúa lo siguiente: 

Se debe notificar al señor EFRAIN VEGA CASTAÑEDA que debe hacer la legalización del uso del 
agua para uso doméstico, mediante el trámite de la concesión de aguas superficíales y el 
cumplimiento de los respectivos requerimientos que ella con//eva. 

Por otra parte se debe notificar a la señora BLANCA L/GIA VEGA RUIZ, que debe adelantare! trámite 
de la concesión de aguas superficiales para uso pecuario ya que ella también se beneficie del recurso 
mediante el abrevadero de animales bovinos. 

De la misma manera notificar a la mencionada señora para que respete la franje protectora del 
nacimiento y realice el aislamiento de este mediante cercado con alambre de púa, que evite que los 
animales tengan acceso directo al nacimiento. (.. . )" 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0135106, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0135/06 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcenfración de funciones." 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación para ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas 3or la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del aguaJ el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los veílimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;•' 

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1 984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la poca en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los 
principio orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El articulo 267 del Código Contencioso Administrativo establece: 

Articulo 267: En los aspectos no con templados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-01 35/06, se encontró 
que el 1 de junio de 2005, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita técnica al 
predio denominado "Los Pornarrosos", ubicado en la vereda Capellanía en jurisdicción del 
municipio de Miraflores — Boyacá, resultado de la cual emitieron el Informe Técnico de 
Atención a Queja No. 012 del 15 de junio de 2005, según queja presentada por el señor 
EFRAÍN VEGA CASTANEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.163.415 de 
Miraflors, contra la señora BLANCA LIGIA VEGA RUíZ, identificada con la cédula de 
ciudadarfa No. 23.754.613 de Miraflores, por el hecho de oposición a que el mencionado 
señor hiciera uso del recurso hídrico de una fuente ubicada en el predio de su propiedad. 
En virtud de ello el Informe Técnico en mención estableció la existencia de un aljibe ubicado 
efectivamente en el predio de la señora BLANCA LIGIA VEGA RUIZ, que el señor EFRAIN 
VEGA CASTANEDA tenia servidumbre de agua desde hacía ya mucho tiempo e 
inconverientes entre las partes por el uso y distribución de las aguas provenientes de dicho 
aljibe, per lo que se recomendó ordenar a las partes hacer las acequias para evitar que el 
agua siguiera regada dañando el predio, colocar una cerca, construir un tanque de reparto 
a 5 metros del aljibe en tierra firme y construir un bebedero con el sistema de flotador para 
no desperdiciar el agua, entre otras. 
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Ahora bien, el día 26 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ realizó nueva visita técnica al 
lugar de los hechos ya referido, resultado de la cual emitió el concepto técnico MN-044/12 
del 3 de diciembre de 2012, según el cual se pudo establecer que hacía uso del recurso 
hídrico para consumo humano por parte del señor EFRAIN VEGA CASTANEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.163.415 de Miraflores, mediante una 
manguera de 3/4 de pulgada que transportaba el agua del aljibe al predio de su propiedad, 
por lo cual se recomendó que se debía notificar al señor EFRAIN VEGA CASTANEDA y 
señora BLANCA LIGIA VEGA RUIZ para que tramitaran concesión de aguas superficiales 
y se diera cumplimiento a los respectivos requerímientos que ella conlleva. 

De la misma manera se recomendó notificar a la mencionada señora para que respetara la 
franja protectora del nacimiento y se realice el aislamiento do este mediante cercado con 
alambre de púa, que evite que los animales tengan acceso directo al nacimiento. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido los citados conceptos técnicos en 
el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un término considerable (más de once años), sin que se haya desarrollado 
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 

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

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de 
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente: 

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

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

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

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
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"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de /os deberes de/juez, e/primero. consiste en 'Dirigir e/proceso, velar 
por su rápida so,'ucióri, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la 
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para 'Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la 
demanda, de señalarlos defectos deque adolezca, para que el demandante 
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85,). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales' dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada... (,..)", 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el 
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar 
la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con la captación ilegal del 
recurso hídrico de la fuente ubicada en el predio denominado "Los Pornarrosos", ubicado en 
la vereda Capellanía en jurisdicción del municipio de Miraflores — Boyacá, en las coordenadas 
X: 1104072 E, Y:1060900 N, Altura: 1.779 rn.s.n.m, ya que a la fecha y después de 
trascurridos más de (11) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0135/06. 
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los USOS del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 6 y 7 del 
expediente OOCQ-0135/06, los cuales contienen el concepto técnico NM-044112 del 3 de 
diciembre de 2012, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al predio denominado "Los 
Pomarrosos", ubicado en la vereda Capellanía en jurisdicción del municipio de Miraflores — 
Boyacá, en las coordenadas X: 1104072 E, Y:1060900 N, Altura: 1.779 m.s.n.m, con el fin 
de determinar si aún persisten las causas que dieron origen a la queja relacionada con la 
captación ilegal del recurso hídrico de la fuente allí georreferenciada, de ser así establecer 
si cuentan con los permisos autorizados por la autoridad ambiental, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0135106. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTiCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 6 y  7 del expediente 0000-
0135/06. los cuales contienen el concepto técnico NM-044/12 del 3 de diciembre de 2012, 
al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales para que se practique visita técnica al predio denominado 'Los Pomariosos', 
ubicado en la vereda Capellanía en jurisdicción del municipio de Miraflores — Boyacá, en 
las coordenadas X: 1104072 E, Y: 1060900 N, Altura: 1 .779 m.s.n,m, con el fin de determinar 
si aún persisten las causas que dieron origen a la queja relacionada con la captación ilegal 
del recurso hídrico de la fuente allí georreferenciada. de ser así establecer si cuentan con 
los permisos autorizados por la autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
EFRAÍN VEGA CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.163.415 de 
Miraflores, quien podrá ser ubicado en el predio denominado Los Po,narrosos", ubicado en 
la vereda Capellanía en jurisdicción del municipio de Miraflores — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tales efectos COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del municipio 
de Miraflores - Boyacá, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de diez 
(10) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comisión, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. Dicha notificación debe realizarse conforme al 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificación personal. procédase 
a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley. dejando las constancias respectivas 
en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. 
de conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Luis Carlos Granados Carro 
Revisó: Leidy Johana Arias Duarte 
Aprobó: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0135/06 - 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No, 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0182/05 se encuentra el informe técnico actividades 
de control y queja No. 121 de fecha 25 de julio de 2005, emitida por funcionarios de la 
entonces Subdirección de , Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA, como resultado de la visita realizada el 8 de julio de 2005, a 
la vereda Gratamira Alto del municipio de Santa Rosa de Viterbo, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) 7. CONCEPTO TÉCNICO 

Requerir de manera inmediata al señor DOMINGO CARRENO por intermedio de la Personería 
Municipal para que se notifique y presente los documentos que le autorizaron construir los 
barrenos de 3 metros aproximadamente de profundos y la ace quia que se desprende de la vía y 
atraviesa el cauce natural formado por aguas lluvias de escorrentía y tramitar concesión de aguas 
de escorrentía provenientes de las cunetas vía Santa Rosa Floresta dentro de los Kilómetros 2 y  3. 

Si el señor Domingo Carreño no cumple la Personería Municipal o Inspección de Policía deberán 
suspender estas derivaciones y permitir el libre discurrir de sus aguas mientras realiza los trámites. 
Hacer encerramiento con cuerdas de alambre en contorno del nacimiento que se encuentran 
dentro de su predio para evitar su intervención y contaminación por excretas de los bovinos. 

Requerir de manera inmediata al señor SABA LAZARO GOMEZ para que inicien los trámites de 
concesión qe agua del nacimiento dentro de su predio, e Iniciar labores de encerramiento con 
cuerdas de1  alambre del humedal que alimenta el nacimiento para evitar su intervención y 
contaminación. (...)" (fIs 1-2) 

Que el 14 de septiembre de 2005 mediante la Resolución No. 0862, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger el informe técnico de atención de queja de fecha 25 de Julio 
de 2005 suscrito por el técnico MANUEL ALBERTO NEIRA, funcionario adscrito a la Subdirección 
de Gestióp Ambiental, y en consecuencia REQUERIR al señor DOMINGO CARRENO, para que en 
forma inniediata, y en un término máximo de TREINTA O/AS, contados a partir de la notificación de 
la presente resolución,. suspenda las actividades de derivación ¡legal del cauce del nacimiento 
Pantanitos, y demás derivaciones y desvíos que ha hecho, en la Vereda Gratamira Alto del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, de tal manera que permita el libre discurrir de las aguas y 
proceda, dentro del mismo término a tramitar la correspondiente concesión de aguas ante esta 
Corporación. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor SABA LAZARO GOMEZ, para que en forma inmediata, 
y en un término máximo de TREINTA D1AS adelante los trámites tendientes a obtener concesión 
de aguas del nacimiento ubicado dentro del predio de su propiedad, y para que de igual manera 
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¡nicie labores de restauración, mediante el encerramiento con cuerdas de alambre, del humedal 
que alimenta el nacimiento para evitar su intervención y contaminación. (...)" (fIs 3-6) 
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 24 de octubre de 
2005 a los señores DOMINGO CARRENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.000.676 de Bogotá y SABA LAZO GÓMEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.498.701 de Sardinata (Norte de Santander), a través de la Personería Municipal de 
Santa Rosa de Viterbo. (fIs 9-11) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0182/05, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0182105 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, as! como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;" 

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la época en la que se surtió el presente trámite administrativo, se consagran 
los principio's orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 
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El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En 
los aspect95 no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccióÁ de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada a información que reposa en el expediente 000Q — 0182/05 se 
encuentra la Resolución No. 0862 de fecha 14 de septiembre de 2005, a través del cual la 
Corporacin Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió acoger el 
informe técnico actividades de control y queja No. 121 de fecha 25 de julio de 2005 y'  en 
consecuencia, requirió al señor DOMINGO CARRENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.000.676 de Bogotá, para que suspendiera la captación ilegal de agua 
del nacimiento denominado Pantanitos ubicado en la vereda Gratamira Alto del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, y al señor SABA LAZO GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.498.701 de Sardinata (Norte de Santander), para que tramitara de forma 
inmediata el permiso de concesión de aguas del nacimiento que se ubica en el predio de 
su propiedad, así mismo, para que ejecutara las labores de restauración y encerramiento 
del humedal que alimenta el citado nacimiento de agua. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el 
expediente, no se halló concepto técnico que acredite la realización de visita alguna a 
efectos de verificar el cumplimiento a los requerimientos señalados, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un término considerable (más de trece años), sin que se 
haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los 
presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para 
archivar el expediente. 

En tal entido, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios 
constituciriales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 
1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior 
la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcia'idad y publicidad. 

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los cuales se encuentran los 
principios de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo 
siguiente: 

En virtud cel principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento 
se utiliceripara agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y cn la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. 

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

Al respecto e trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
GALINDO: 

• De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del 
juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso. velar por su rápida solución, adoptar las medidas 
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con 
el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este prinicipio, se 
busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder al juez 
para "Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una 
dilación manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de 
señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco 
días (inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el 
artículo 86 ordena al juez admitirla demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el trámite 
que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal 
inadecuada..." 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con 
las presuntas actividades de captación ¡legal de agua del nacimiento denominado 
Pantanitos ubicado en la vereda Gratamira Alto del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
ya que a la fecha y después de trascurridos más de trece (13) años, no se ha proferido 
auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter sancionatorio. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0182/05, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 1 y  2, del 
expediente 000Q-0182/05, los cuales contienen el informe técnico actividades de control 
y queja No. 121 de fecha 25 de julio de 2005, al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica a la vereda Gratamira Alto del municipio de Santa Rosa de Viterbo, a efectos de 
determinar si aún persiste la captación de agua del nacimiento denominado Pantanitos, 
de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, 
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
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saricionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de o expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0182105, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 1 y 2 del expediente OOCQ-
0182/05, los cuales contienen el informe técnico actividades de control y queja No. 121 de 
fecha 25 de julio de 2005, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda 
Gratamira Alto del municipio de Santa Rosa de Viterbo, a efectos de deter -iinar si aún 
persiste la captación de agua del nacimiento denominado Pantanitos, de ser así, 
determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorías a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores DOMINGO CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.000.676 de 
Bogotá y SABA LAZO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.498.701 de 
Sardinata (Norte de Santander), de quienes se tiene como ubicación según la información 
que reposa dentro del expediente, la vereda Gratamira Alto del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a a Inspección Municipal de Policía de 
Santa Rosa de Viterbo, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y 
envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duart 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150 —26 OOCQ — 0182/05 
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medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0082/05 se encuentra el radicado No. 2379 de fecha 
1 de abril de 2005, mediante el cual vecinos del Barrio El Libertador del municipio de 
Tasco, presentaron ante esta Autoridad Ambiental queja en contra del señor SALVADOR 
ROMERO, quien al parecer adelantaba actividades de explotación minera en una finca de 
su propiedad, la cual además se encuentra localizada en una zona de alto riesgo 
geológico, catalogada así por el Comité Nacional de Atención y Prevención de Desastres 
debido a los continuos deslizamientos de tierra que se habían registrado en años 
anteriores, con el consecuente peligro que ello generaba para las unidades habítacionales 
y educativas existentes en el sector. (fIs 1-3) 

Que el 18 de abril de 2005 mediante el Auto No. 0137, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
relacionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fIs 4-5) 

Que el 28 de julio de 2005, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica a la vereda La Chapa del municipio de Tasco, resultado del cual 
emitieron un concepto técnico de fecha 1 de agosto de 2005, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Ordenar el cierre definitivo e impedir las labores de explotación adelantadas por el señor 
SALVADOR ROMERO, por no contar con la licencia de explotación ni ambiental correspondiente y 
porque ésta actividad está induciendo inestabilidad en el terreno por estar en una zona de alto 
nesgo geológico: además por el vertimiento de las aguas que satura el mismo y requerirlo para que 
realice la siguientes medidas de corrección: 

Sellar los túneles exploratorios donde se está depositando gran cantidad de agua. 
Restaurar los terrenos afectados, realizando una adecuación y revegetalización de los estériles 
yrevegetalizando los terrenos afectados por la construcción de la vía. (...)" (fIs 8-14) 

Que el 5 de mayo de 2005, el señor CESAR ORLANDO BARRERA CHAPARRO, 
actuando en calidad de funcionario de la empresa Acerías Paz del Río SA., allegó a 
CORPOBOYACÁ el amparo administrativo interpuesto por dicha empresa ante la Alcaldía 
Municipal de Tasco, en contra del señor SALVADOR ROMERO CARDENAS,. (fIs 15-25) 
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Que en razón al citado amparo administrativo, la alcaldía municipal de Tasco emitió la 
Resolución No. 038 de fecha 18 de julio de 2005 mediante la que resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO.- Suspender en forma inmediata y definitiva los trabajos mineros 
ilegales que ejecuta el señor SALVADOR ROMERO en la mina denominada LA ROSITA ubicado 
en la vereda la Chapa del Municipio de Tasco. (...)" (fi 26) 

Que el 13 de septiembre de 2005 mediante la Resolución No. 0856, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Ratificar y coadyuvar la resolución N° 038 de la Alcaldía Municipal de 
Tasco en razón a la suspensión en forma inmediata y definitiva de los trabajos mineros ilegales que 
ejecuta el señor SAL VADOR ROMERO en la mina denominada Rosita ubicada en la vereda chapa 
del municipio de Tasco Boyacá, así mismo ratificar y coadyuvar la decisión tomada por parte de 
laAlcaldía municipal de dicha localidad y la ejecución de la misma por parte de la Inspección 
Municipal de policía de Tasco, en orden a realizar el desalojo, suspensión y sellamiento al sitio 
antes indicado, diligencias tomadas como: Medida Preventiva, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Esta medida preventiva obedece a una ratificación, desde el punto de vista 
Ambiental de la suspensión de actividades llevada a cabo por parte de la Inspección Municipal de 
Policía de Tasco. Así mismo se solicita a dicha oficina remita copia de la actuación efectuada el día 
10 de agosto de 2005 en razón a la materia aquí argüida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar como medida preventiva ser ejecutada por parte del señor 
SALVADOR ROMERO CARDENAS identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.112.996 
expedida en Paz de Río, quien deberá realizar en un término no superior a (45) días calendario lo 
siguiente: 

- Restaurar los terrenos afectados, realizando una adecuación y revegetalización de los estériles 
y revegetalizando los terrenos afectados por la construcción de la vía. 

ARTÍCULO CUARTO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor SALVADOR ROMERO 
CARDENAS identificado con la cedula de ciudadanía número 1.112.996 expedida en Paz de Rio, 
por infracción a las normas de protección ambiental en ejercicio de actividades de explotación de 
mineral de carbón en el Municipio de Tasco. 

ARTICULO QCJNTO: Formular el siguiente cargo al señor SALVADOR ROMERO CARDENAS 
identificado con/a cedula de ciudadanía numero 1.112.996 expedida en Paz de Rio. 

Adelantar actividades de pequeña minería sin la respectiva Ilcencla ambiental otorgada por 
CORPOBOYACA, en contravención a lo dispuesto por el artículo 9 deI Decreto 1220 deI 2005 
y en consecuencia generar factores de degradación ambiental aún más entrándose de zona 
de alto riesgo geológico.(...)" (fIs 32-39) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 15 de diciembre de 
2005, al señor SALVADOR ROMERO CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.112.996 de Paz del Río, a través de la Inspección Unica Municipal de Policía de 
Tasco. (fis 48-53) 

Que el 29 de diciembre de 2005 mediante radicado No. 10050, el señor SALVADOR 
ROMERO CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.996 de Paz del 
Río, presento escrito de descargos en contra de la Resolución No. 0856 de fecha 13 de 
septiembre de 2005. (fi 54) 

Que el 24 de marzo de 2006 mediante el radicado No. 2742, el señor RAFAEL EDUARDO 
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GARCIA MOLANO, en su condición de Coordinador del Grupo de Trabajo Regional 
Nobsa de INGEOMINAS, presentó a esta Autoridad Ambiental un escrito dentro del cual 
informó que el señor SALVADOR ROMERO CARDENAS, no adelantaba, ni había 
adelantado ante ese despacho trámites tendientes a la legalización de sus labores de 
explotación minera. (fIs 60-66) 

Que el 9 de marzo de 2006 mediante la Resolución No. 0269, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió: 

.) ARTICULO PR/MERO: Ratificarla suspensión de las actividades de explotación de Carbón y 
se//amiento de la Bocamina, denominada La Rosita, de propiedad del señor SALVADOR 
ROMERO, ubicada en la Vereda la Cha pa de la jurisdicción del Municipio de Tasco. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor SALVADOR ROMERO, las actividades de restauración 
de los terrenos afectados, realizando una adecuación y revegetalización de los estériles e 
igualmente deberá Revegetalizar los terrenos afectados por la construcción de la vía y presentar un 
informe de Trabajos de cierre de la mina y recuperación de los terrenos aledaños, el cual deberá 
estar soportado con registros fotográficos. Lo anterior lo deberá realizar, dentro del término de Dos 
(2) meses, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. (...)" (fIs 67-70) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor SALVADOR ROMERO 
CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.112.996 de Paz del Río, 
mediante Edicto fijado el día 18 de abril de 2006 y  desfijado el día 3 de mayo de 2006, en 
la Secretaria de la Personería Municipal de Tasco. (fis 71-78) 

Que el 7 de diciembre de 2011 mediante la Resolución No. 2576, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

ART/CULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita de Inspección ocular de seguimiento a la 
mina "La Rosita" ubicada en la vereda Chapa, del municipio de Tasco, lugar donde el señor 
SALVADOR ROMERO CARDENAS identificado con C.C. No.1.112.996 de Paz Del io, realizaba 
la actividad de explotación de carbón; Con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución No. 
0269 del 9 de marzo de 2006, en cuanto a la ejecución de las medidas de mitigación y 
compensación, 

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Sub dirección 
Administración de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, debiendo consignarse 
en el informe técnico correspondiente la siguiente información: 

- Verificar las condiciones actuales de la mina, si existe en la actualidad explotación de carbón. 

- Verificar el cumplimiento de los requerimientos hechos mediante Resolución No. 0269 deI 5 de 
marzo de 2006, 

- Determinar los demás aspectos técnicos ambientales que se consideren relevantes para este 
trámite.(...)" (fI 79) 

Que el 4 de octubre de 2012, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita técnica a la vereda La Chapa del municipio de Tasco, resultado del cual 
emitieron un concepto técnico No. NC — 0072/2012 de fecha 31 de octubre de 2012, 
dentro del que se concluyó: 

'(...) CONCEPTO TECNICO 
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En relación a la ¡ndagación solicitada mediante Auto No 2576 de fecha 7 de diciembre de 2011, se 
tiene: 

Respecto a "Verificar las condiciones actuales de la mina, si existe en la actualidad explotación de 
carbón". De acuerdo a la inspección realizada en el sitio de los hechos se evidenció que en la zona 
no se ejecuta ningún tipo de actividad minera adelantada por el señor SALVADOR ROMERO, 
encontrándose totalmente suspendidas las labores y observándose la recuperación paisajística de 
este sector. 

Respecto a "Verificar el cumplimiento de los requerimientos hechos mediante Resolución No. 269 
del 5 de marzo de 2006". Por lo tanto y tal como se describe en el presente informe el señor 
SALVADOR ROMERO, dio cabal cumplimiento a los requerimientos realizados, encontrándose en 
área totalmente recuperada, por lo tanto dicha zona no presenta impactos en el medio ambiente 
y/o recursos naturales. 

Por lo tanto, dado que el señor SALVADOR ROMERO CARDENAS, identificado con c.c. No. 
1.112.996 de Paz de Rio, ha dado cabal cumplimiento a los requerimientos solicitados mediante 
Resolución 0269 del 5 de marzo de 2006 relacionados con la suspensión de actividades mineras y 
la ejecución de actividades para la implementación, recuperación y conservación paisajística del 
área intervenida por estas labores, se recomienda dar archivo definitivo a este expediente. (.0.)"  (fIs 
80-82) 

Que revisado el expediente 0000-0082/05, no se evidencia actuación posterior por parte 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0082105 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento jurídico, así: 

El capitulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones ". 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a os criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias. 
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En cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, establece: 

"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

"Artículo 126.' Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el 
despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encontro la 
Resolución No. 0269 de fecha 9 de marzo de 2006, mediante la cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA decidió el proceso sancionatorio 
adelantado en contra del señor SALVADOR ROMERO CARDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.112.996 de Paz del Río, resolviendo imponerle como sanción 
la suspensión de las actividades de explotación de carbón y el sellamiento de la bocamina 
denominada La Rosita, ubicada en la vereda La Chapa jurisdicción del municipio de 
Tasco y, de igual manera, se ordenó la ejecución de labores de restauración de los 
terrenos intervenidos con la minería, acto administrativo fue notificado al nombrado señor 
mediante Edicto fijado el día 18 de abril de 2006 y desfijado el día 3 de mayo de 2006, en 
Ja Secretaria de la Personería Municipal de Tasco. 

Adicionalmente, reposa en el cuaderno original el concepto técnico No. NC — 0072/2012 
de fecha 31 de octubre de 2012, emitido en razón a la visita realizada por profesionales 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales el día 4 de octubre de 2012 
a la vereda La Chapa del municipio de Tasco, dentro del cual se señalaa que en el área 
no se evidenció ningún tipo de actividad minera por parte del señor SALVADOR 
ROMERO, por lo que es evidente que éstas fueron suspendidas definitivamente, así 
mismo se observó, la recuperación paisajística de dicha área, por tanto no hay impactos 
al medio ambiente y/o recursos naturales, concluyéndose así el cumplimiento a las 
sanciones impuestas mediante la Resolución No. 0269 de fecha 9 de marzo de 2006. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuación administrativa a seguir se procede a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0082/05, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias adp'iinistrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0082105, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor SALVADOR ROMERO CARDENAS, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 1.112.996 de Paz del Río, de quien se tiene como ubicación según la 
información que reposa en el expediente. la  vereda La Chapa del municipio de Tasco. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto. comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Tasco, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 308 de a Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duarte( 
Reviso: claudia M Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0082/05 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ-0044105 se encuentra el radicado No. 6044 de fecha 25 
de agosto de 2004, mediante el cual la señora IDALY FONSECA VIUDA DE CIFUENTES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.200.435 de Tuta, solicitó a esta Autoridad 
Ambiental la realización de una visita de inspección ocular a la vereda La Leonera del 
municipio de Tuta, con el fin de verificar las condiciones de uso de agua tanto,en el predio 
de su propiedad como en los predios aledaños, por cuanto manifestó estar siendo 
perjudicada por el uso del recurso hídrico que realizaba el señor CRISTO CORREDOR 
SUAREZ. (fis 1-2) 

Que el 7 de octubre de 2004, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a a vereda Leonera del municipio de Tuta, resultado de la cual emitieron 
el informe técnico actividades de control y seguimiento de fecha 10 de octubre de 2004. 
dentro del que se concluyó: 

"(...) 8. CONCEPTO TÉCNICO 

Requerir al señor CRISTO CORREDOR y IDALY FONSECA, para que en el término de ocho (8) 
días taponen el canal construido dentro del nacedero y evitar la captación de agua del primer 
reservorio para que en e/futuro no se agote el nacedero. 

Requerir a los señores CRISTO CORREDOR, JOSE ESLAVA RODRÍGUEZ e IDALY FONSECA, 
para informarles que para todo uso de las aguas se debe solicitar concesión de aguas ante 
CORPOBO YA CÁ. 

El primer reservorio forma parte del nivel hídrico del nacedero por lo tanto, no es recomendable 
extraer las aguas represadas porque se puede presentar el agotamiento del mismo. (..j" (fI 5) 

Que el 14 de marzo de 2005 mediante la Resolución No. 0145, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico emitido por el funcionario MANUEL 
NE/RA y en consecuencia requerir a los señores CRISTO CORREDOR SUAREZ y JOSE ESLA VA 
RODRÍGUEZ, para que suspendan en forma inmediata las derivaciones de agua que actualmente 
tienen sobre los reservorios y el nacimiento de agua ubicado en predios de la señora IDAL Y 
FONSECA, hasta tanto no tramiten la respectiva concesión de aguas ante CORPOBOYACA, o en 
su defecto hacer uso de ese recurso por ministerio de ley previa concen'acíón con la propietaria del 
predio de las condiciones del mismo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora IDALY FONSECA, para que suspenda las 
captaciones de agua del reservorio construido en su predio en la zona aledaña al nacimiento y 
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establezca uso por ministerio de ley para garantizar el mantenimiento del recurso o en su defecto 
trámite ante CORPOBOYACA, la respectiva concesión de aguas. (...)" (fIs 6-8) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 14 de marzo de 2005 
a la señora HIDALY FONSECA VIUDA DE CIFUENTES, identificada con cédula de 
ciydadanía No. 24.200.435 de Tuta, y al señor CRISTO CORREDOR SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.287.400 de Tuta, el día 27 de abril de 2005. 
(fIs 10-12) 

Que el 23 de junio de 2005 mediante el radicado No. 4676, la señora HIDALY FONSECA 
VIUDA DE CIFUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.200.435 de Tuta, 
presentó un escrito dentro del cual reiteró la queja por la presunta captación ilegal de 
agua que realizaba el señor CRISTO CORREDOR, en los nacederos de aguas ubicados 
en la vereda Leonera del municipio de Tuta. (fIs 13-17) 

Que el 21 de marzo de 2012 mediante el Auto No. 0925, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

'(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de indagación preliminar contra los señores 
CRISTO CORREDOR SUAREZ, JOSE ESLAVA RODRIGUEZ, IDALY FONSECA y LUZ MARINA 
CIFUENTES FONSECA, presuntos responsables de la afectación del recurso hídrico de la fuente 
denominada La Laguna, en La Leonera, jurisdicción del Municipio de Tuta, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la práctica de una visita de Inspección Ocular a la vereda La 
Leonera, jurisdicción del Municipio de Tuta, en orden a verificar la situación actual del recurso 
hídrico. 

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, debiendo consignarse 
en el informe técnico correspondiente la siguiente información: 

Colaborar silos señores CRISTO CORREDOR SUAREZ, JOSÉ ESLAVA RODRÍGUEZ, IDALY 
FONSECA y LUZ MARINA CIFUENTES FONSECA, han dado cumplimiento a los 
requerimientos efectuados a través de la Resolución No. 0145 de fecha 14 de marzo de 2005, 
expedida por CORPOBOYACÁ. 

- Constatar el estado actual del recurso hídrico, presuntamente intervenida por los señores en 
mención. 

- Realizar la individualización exacta de los presuntos infractores, estableciendo números de 
identificación y dirección de notificación. 

- Determinar los demás aspectos técnicos ambientales que se consideren relevantes para este 
trámite. (...)" (fI 19) 

Que una vez revisada la información que reposa dentro del expediente no se halló 
documento alguno que acredite la notificación del citado acto administrativo a los señores 
CRISTO CORREDOR SUAREZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 4.287.400 de 
Tuta, JOSE ESLAVA RODRÍGUEZ, HIDALY FONSECA VIUDA DE CIFUENTES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.200.435 de Tuta y LUZ MARINA 
CIFUENTES FONSECA. 

Que el 15 de mayo de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la vereda Leonera del municipio de Tuta, resultado 
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de la cual emitieron el concepto técnico No. AMB — 0018/2012 de fecha 31 de mayo de 
2012, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la visita de inspección ocular realizada por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA a la vereda Leonera, jurisdicción del municipio de Tuta, de propiedad de 
CRISTO CORREDOR SUAREZ, IDALY FONSECA VDA DE CIFUENTES con e/fin de verificar la 
posible afectación del recurso hídrico de la fuente la Laguna y de acuerdo con lo ordenado por el 
auto 0925 de marzo 21 de 2012, conceptúa: 

1. Los ios reservorios fueron construidos por los señores CRISTO CORREDOR SUAREZ y 
IDAL' FONSECA VDA DE CIFUENTES, inicia/mente con el objetivo de destinarlas a consumo 
doméstico y la otra para regadío, sin que hasta la fecha se ha dado comp//miento a los 
requerimientos efectuados mediante Resolución 0145 del 14 de marzo de 2005. 

Actualmente se está haciendo uso del recurso hídrico, sin haber tramitado la concesión de 
agua por parle de CRISTO CORREDOR SUAREZ, JOSE ESLAVA RODRIGUEZ, IDALY 
FONSECA VDA DE CIFUENTES y LUZ MARINA CIFUENTES FONSECA, para disponer de 
dichas aguas con destino a regadío de cultivos de fresa, papa y pastos. Además de la 
captación ilegal, sobre el reservorio de la parte de arriba se efectúan mezclas de insecticidas 
para fumigar los cultivos de fresa, papa y pastos, establecidos en las fincas vecinas. 

3. En cuanto a identificación de los posibles infractores se conoce que el señor CRISTO 
CORREDOR SUAREZ, visita diariamente la finca y se identifica con c.c. No 4.287.400 
expedida en Tuta, la señora IDALY FONSECA VDA DE CIFUENTES reside en la vereda Río 
de Piedras y se identificada con c.c. No 24.200.435 de Tuta. Las demás personas 
corresponden a LUZ MARINA C1FUENTES FONSECA y JOSE ESLAVA RODRJGUEZ, residen 
en el Municipio de Tuta. (sin más datos) 

4. Amble ntalmente se observa que los dos reservorios fueron construidos dentro de la ronda de 
protección del nacimiento, y las aguas están siendo extraídas de allí, con la consecuente 
afectación el nacimiento, dado lo profundo de la excavaciones realizadas y la cercanía al 
mismo. Dichos reservorios no se les viene haciendo limpieza y se observan recubiertos por 
algas rojas y basuras consistentes en empaques de agro químicos que se mezclan en el lugar. 

5. Sancionar a los señores JOSE ESLAVA RODRIGUEZ y LUZ MARINA CIFUENTES 
FONSECA, por el uso ilegal de las aguas provenientes de los mencionados reservorios, con 
destino a regadío de cultivos y pastos en las fincas vecinas, con el establecimiento de 400 
unidades de especies vegetales nativas en el área afectada. 

6. Sancionar a lo señores CRISTO CORREDOR SUAREZ, identificado con c.c. No. 4.287.400 
expedida en Tuta y IDALY FONSECA VDA DE CIFUENTES, identificada con c.c. No 
24.200.435 de Tuta, por la apertura de reservorios y uso ilegal de las aguas provenientes de 
los mismos, con destino a regadío de cultivos y pastos en las fincas vecinas, con el cierre y 
tapaçip de los dos reservorios. Igualmente realizar el establecimiento de 500 árboles de 
espeçies nativas en el área de influencia de los nacimientos a fin de garantizar su 
conservación. 

7. Requerir a todos los usuarios ilegales, tanto de los reservorios como del nacimiento de agua, 
para que se abstengan de hacer uso del recurso, hasta tanto no se legalice la correspondiente 
concesión de aguas.(...)" (fIs 20-24) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0044/05, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0044105 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fuidamento jurídico, así: 

El capítulo y de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, impárcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es a autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a ley para el 

uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

De conformidad con el numeral 17 del artícuTo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ — es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El Procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precipitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales".(Negrilla y subrayado fuera del texto original) 
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El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTICULO 30  PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo °de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17°  ibídem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionaforio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello. 

La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investiqación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 —  Código Contencioso Administrativo, señala: "En 
los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 
carácter'constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de 
desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y 
conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ — 0044/05, se encuentra el Auto No. 0925 de fecha 21 de marzo de 2012, a través 
del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGAplÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 200g, en contra de los señores CRISTO CORREDOR SUAREZ, JOSE ESLAVA 
RODRIOUEZ, IDALY FONSECA y LUZ MARINA CIFUENTES FONSECA, a efectos de 
verificar la presunta afectación a los recursos naturales con las actividades de captación 
ilegal de agua de la fuente hídrica denominada La Laguna, a la altura de la vereda La 
Leonera, jurisdicción del Municipio de Tuta, dentro del cual se ordenó la práctica de una 
visita de inspección ocular. En virtud de ello, funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realizaron visita de inspección ocular el 15 de 
mayo de 2012, al lugar de los hechos, producto de la cual se generó el concepto técnico 
No. AMB — 0018/2012 de fecha 31 de mayo de 2012. 
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Empero, una vez efectuado el estudio de a documentación contenida en el expediente, 
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por 
cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de seis años), sin que se 
haya verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal 
de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 0925 de fecha 21 de marzo de 2012, se pudo 
establecer que la entidad tenia un término de 6 meses contados a partir del 21 de marzo 
de 2012, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, 
para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido venció el 21 de 
septiembre de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente. 

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

En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los cuales se encuentran los 
prIncipios de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo 
siguiente: 

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

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

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

Al respecto se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JosÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
GALINDO: a 

De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez, 
el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas 
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir 
en responsabilidad por las demoras que ocurran". 
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El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la 
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de 
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 deI artículo 38, que confiere poder a/juez para 
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que ¡mp//que una di/ación 
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en e/término de cinco días (inciso 
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 
ordena al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el trámite que 
legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada...' 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0044/05, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias del concepto técnico 
No. AMB — 0018/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, al área de Seguimiento y Control de 
a Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica a la vereda Leonera del municipio de Tuta, a efectos de que verifiquen si aún 
persisten las actividades de captación de agua de la fuente hídrica denominada La 
Laguna, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0044/05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias del concepto técnico No. AMB — 
0018/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita 
técnica a la vereda Leonera del municipio de Tuta, a efectos de que verifiquen si aún 
persisten las actividades de captación de agua de la fuente hídrica denominada La 
Laguna, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores CRISTO CORREDOR SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.287,400 de Tuta, JOSE ESLAVA RODRÍGUEZ (sin más datos), HIDALY FONSECA 
VIUDA DE CIFUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.200.435 de Tuta y 
LUZ MARINA CIFUENTES FONSECA (sin más datos), de quienes se tiene como 
ubicación según a información que reposa en el expediente, la vereda Leonera del 
municipio de Tuta. 
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PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Tuta, 
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 deI Código Contencioso Administrativo. De no 
ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid&escún Duartek 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110 — 35 150 —26 ooco — 00'44105 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0194/05 se encuentra el radicado No. 5609 de fecha 
29 de julio de 2005, mediante el cual los habitantes de la vereda El Bosque sector 
Monterredondo del municipio de Belén, presentaron ante esta Autoridad Ambiental queja 
en contra del señor LUIS ROJAS (sin más datos), por la presunta contaminación al aire 
que estaba ocasionando con los humos que producen los hornos de calcinación de cal. 
de su propiedad. (fI 1) 

Que el 2 de agosto de 2005 mediante el Auto No. QCSJ 05 — 0318. la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes relacionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, 
evaluación y trámite. (fIs 2-3) 

Que el 29 de septiembre de 2005 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda El Bosque sector Monterredondo del municipio de Belén, 
resultado de a cual emitieron el concepto técnico No. 048/2005 de fecha 30 de 
septiembre de 2005, dentro del cual se concluyó: 

"(...)CONCEPTO 

Se considera pertinente reiterar al señor Luis Rojas el cumplimiento de la realización de quemas 
limpias n los hornos de Cal, (quemas con co que), como condicionante de operación. El 
incumplimiento de lo establecido en la resolución 802 de 1999, dará lugar a la imposición de 
medida preventiva y cierre de los hornos. 

Notificar al Señor Alcalde que de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento territorial y conforme 
a los lineamientos ambientales de CORPOBOYACA, no se debe construir nuevos hornos para la 
producción de cal de tipo artesanal o llama dormida. 

Las nuevas unidades deben construirse bajo directrices de Ordenamiento Territorial y estar 
legalmente constituidas, deben operar con tecnologías adecuadas y combustibles limpios, que 
garanticen que sus emisiones se encuentren cumpliendo los parámetros establecidos en la 
norma.(...)" (fIs 5-7) 

Que el 15 de febrero de 2006 mediante la Resolución No. 0173, a Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

"ARTÍCULO PRlMERO- Abstenerse de iniciar trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LUIS ROJAS, por las consideraciones expuestas en la parte 
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motiva de este acto administrativo, y en consecuencia, ordenar el archivo definitivo de esta 
actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Reiterar al señor Luis Rojas, que como condicionante de operación del 
horno de cocción de cal, debe realizar en forma permanente quemas limpias de conformidad a la 
Resolución 0802 del año de 1999. 

ARTÍCULO TERCERO.- informar al señor Alcalde del Municipio de Belén, que de acuerdo a lo 
establecido en el plan de ordenamiento territorial y conforme a los lineamientos ambientales de 
CORPOBOYACÁ, no se debe construir nuevos hornos para la producción de cal de tipo artesanal 
o llama dormida. Las nuevas unidades deben construirse bajo directrices de Ordenamiento 
Territorial y estar legalmente constituidas, operar con tecnologías adecuadas y combustibles 
limpios, que garanticen que sus emisiones se encuentren cumpliendo los parámetros establecidos 
en la norma.(...)" (fIs 8-10) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 28 de febrero de 
2006 al señor VICTOR MANUEL SUAREZ AMADO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.052.101 de Belén, en calidad de quejoso. (fIs 14-15) 

Que el 20 de noviembre de 2007 mediante el radicado No. 9523. el doctor HÉCTOR 
BASTIDAS BARADAS, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Belén, solicitó a 
esta Corporación le informara las gestiones adelantadas por la misma, en razón a la queja 
de fecha 29 de julio de 2005 presentada por la comunidad de la vereda El Bosque sector 
Monterredondo del municipio de Belén (adjuntando la citada queja). (fIs 16-17) 

Que el 22 de noviembre de 2007 a través del radicado No. 150 — 8257. la entonces 
Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
dio respuesta al oficio citado en el acápite anterior, anexando copia de la Resolución No. 
0173 de fecha 15 de febrero de 2006. (fIs 18-19) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0194/05, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0194105 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento jurídico, así: 

El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 
señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a ley para el 

uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente." 

El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, aut'orizaciones y 
salvoconductos," 

El Decreto 1594 de 1984 en su artículo 204 señala, Cuando el Ministerio de Salud o su 
entidad delegada encuentren que aparece plenamente comprobado que el hecho investigado no 
ha existido, que el presunto infractor no lo cometió, que el presente decreto, sus disposiciones 
complementarias, o las normas legales sobre usos del agua y residuos líquidos no lo consideran 
como infracción o lo permiten. así como que el procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o 
proseguirse, procederá a declararlo así y ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor." 

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En 
los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que 
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ — 0194/05 se 
encuentra la Resolución No. 0173 de fecha 15 de febrero de 2006, a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió abstenerse de 
iniciar trmjte administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor LUIS 
ROJAS, por considerar que las actividades desarrolladas por el nombrado señor 
relacionadas con la producción de cal en los hornos de su propiedad, se ajustan a las 
normas que regulan dicha actividad, como es la Resolución No. 802 de 1999, la cual 
impiementa la realización de quemas limpias, por cuanto no hay comisión de una 
infracción ambiental, tal como se precisó con suficiencia en el citado acto administrativo. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuación administrativa a seguir se procederá a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ- 
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0194/05, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y  126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas dentro del expediente OOCQ-0194105. por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ROJAS (sin más datos), de quien se tiene como ubicación según la 
información que reposa en el expediente, la vereda El Bosque sector Monterredondo del 
municipio de Belén. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de 
Belén, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los términos del 
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente decisión no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

9 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duae 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0194/05 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0296/10 se encuentra el Acta de Incautación y/o 
Seguimiento de Fauna Silvestre suscrita por el señor WILSON FERNANDO BARON 
GOMEZ, en su calidad de Zootecnista de la Unidad de Ecosistemas de CORFOBOYACA, 
dentro de la cual se realizó la incautación de una iguana que fue entregada voluntariamente 
por una persona que no se identificó. (fI 5) 

Que el 10 de junio de 2010 se suscribió el Acta de Entrega en Custodia Temporal, por parte 
del señor WILSON FERNANDO BARÓN GÓMEZ, en su calidad de Zootecnista de la 
Unidad de Ecosistemas de CORPOBOYACA, quien realizó la entrega de la iguana objeto 
de decomiso, a la señora ROSA MARIA VIVIANA GOMEZ, en su condición de Medíca 
Veterinaria del Hogar de Paso del municipio de Soracá. (fI 4) 

Que el 12 de julio de 2010 funcionarios de la entonces Subdireccián Técnico y Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, emitieron el 
concepto técnico No. WB — 048/2010, en razón a la incautación de la especie de fauna 
silvestre realizada por el funcionario de la Unidad de Ecosistemas de CORPOBOYACA, 
dentro del cual se concluyó: 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

El animal objeto de la presente diligencia fue trasladado al Hogar de paso ubicado en el Municipio 
de Soraca de propiedad de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, para su cuarentena, 
manejo, postcaptura, cuidado, alimentación y seguridad. 

El animal no podrá ser movilizado de este sitio sin previa autorización de Corpoboyacá, y el custodio 
estará en la obligación de informar cualquier eventualidad que suceda con el bienestar del mismo. 

Motivo de la entrega voluntaria fue estado de abandono. 

Decretar el decomiso definitivo del espécimen. 

Qué debido a que el mencionado animal presenta bajo grado de domesticación, se recomienda que 
CORPOBOYACA, decida su reubicación o rehabilitación para su posterior liberación al medio 
natural. (..j" (fIs 1-3) 
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Que el 30 de agosto de 2011 mediante la Resolución No. 2632, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió: 
"(...) PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio adelantado dentro del expediente OOCQ-
0296/10, por constituirse una de las causales consignadas en el artículo 9 del Ley 1333 de 2009 y 
en cumplimiento a lo consignado en el artículo 23 de la precitada norma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el decomiso definitivo del espécimen de fauna IGUANA, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, y en consecuencia 
dispóngase del mismo en el HOGAR DE PASO DE LA FUNDA ClON UN! VERS/TARIA JUAN 
CASTELLANOS. (...)" (fIs 6-7) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0296110, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-0296110 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento jurídico, así: 

El capítulo y de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. legitima a esta Corporación para 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley. en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma 
vigente para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran 
los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las 
mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
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sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ — 0296/10 se 
encuentra a Resolución No. 2632 de fecha 30 de agosto de 2011,,  a través del cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado dentro del cuaderno original, por considerar que se 
configuró la causal tercera del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, la cual señala 30  Quela 

conducta no sea imputable al presunto infractor.' y en cumplimiento de lo determinado en el 
artículo 23 de la Norma Rectora, tal como se precisó con suficiencia en el citado acto 
administrativo. 

En razón a lo expuesto anteriormente, y entendiendo que no hay actuación administrativa 
a seguir se procede a ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del 
expediente OOCQ-0296/10. en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código 
Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0296110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Hogar de Paso de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 
ubicado en el municipio de Soracá. a través de su representante legal o quien haga sus 
veces. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a la Inspección de Policía de Soracá, 
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 deI Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescún Duarte' 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0296/10 
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RESOLUCION No. 2 9 8 7 

03 SEP 2018 
POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DJRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978, senala que para suplir las vacancias 
temporales de los empleados ptblicos en caso de licencias o vacaciones, podrá 
vincularse personal supernumerario y también podrán vincularse supernumerarios para 
desarrollar actividades de carácter netamente transitorio. 

Que con relación al articulo citado anteriormente, Ia temporalidad es Ia caracteristica de 
las func ones que cumplen los supernumerarios, cuya vinculaciôn obedece a Ia 
necesida d de desarrollar actividades de carãcter netamente transitorio para suplir 
vacancias temporales de los empleados piblicos que se encuentren en situaciones 
administrativas, tales como vacaciones o licencias o para atender necesidades del 
servicio 9casionales que se generen por el incremento de las cargas de trabajo, que no 
puedan er atendidas por ci personal de planta de Ia entidad. 

Que el iencionado artIculo en su Ultimo inciso senala que Ia designaciOn de un 
supernur1erario deberá hacerse mediante resolución y en ella deberá estipularse el 
término urante el cual se van a prestar los servicios y a asignación mensual que vaya 
a pagars. 

Que, corforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del articulo ibidem a remuneraciôn 
mensuaI se debe fijar teniendo en cuenta Ia escala salarial establecida para los 
funcionaios püblicos. 

Que el cargo Secretario Côdigo 4178 Grado 10, de Ia planta global de Ia Entidad ubicado 
en Ia Secretaria General y Juridica del cual es titular MIRIAM LOZANO TORRES, 
identificada con cédula de ciudadania No. 23752.918 de Miraflores, presenta vacancia 
temporal por a situaciôn de encargo de Ia citada empleada. 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desempena 
a funcionaria que se encuentra en Ia situación administrativa descrita. 

Que en virtud de 10 anterior, por necesidad del servicio y para garantizar Ia continuidad 
del proceso referido se hace necesarlo vincular a un supernumerario para desarrollar las 
funciones y actividades del empleo Secretario Código 4178 Grado 10, de Ia planta global 
de a Entidad ubicado en Ia Secretaria General y Juridica, por el término que dure Ia 
referida situaciOn administrativa de Ia titular del cargo. 

Que dicha vinculaciOn se efectüa con fundamento en lo establecido en el articulo 83 del 
Decreto Ley 1042 de 1978 
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En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de 
Boyaca. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular coma supernumerario, a DINA LUZ POSADA RICO, 
identificada con cédula de ciudadanIa No. 1.049.644.542 de Tunja (Boyacá), en el empleo 
denominado Secretario COdigo 4178 Grado 10, de Ia planta global de Ia Entidad ubicado 
en Ia Secretaria General y JurIdica, con una asignación bâsica mensual de $ 1.151.075, 
por el término que dure Ia situaciOn administrativa de Ia titular del cargo, de conformidad 
con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de Ia presente ResoluciOn se imputaré al Rubro 
Presupuestal 10211-20 denominado Gastos de Personal Supernumerario. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente ResoluciOn a Ia señorita DINA LUZ 
POSADA RICO ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de Ia 
Subdirecciôn Administrativa y Financiera. 

ARTECULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de Ia fecha de su expediciOn 
y produce efectos fiscales a partir de Ia posesiOn al cargo. 

COMUNIQUESE V Cii MPLASE 
) 

\ JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectô: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez1 
RevisO: Sandra Yaqueline Cgedpr Esteban I Yenny Paola Aranguren LeOnk 
Archlvo: 110-50 170-24. 
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RESOLUCION No. 

(029 89 03 )SEP 2018 

"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de 
ârboles aislados". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDE RAN DO 

Que mediante formulario con radicado No. 004514 de fecha 21 de Marzo de 2018, el 
señor JOSE HERNAN GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado con CC. No. 4195.873 de 
Pauna. solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio 
ubicados en potreros arbolados y cultivos misceláneos, correspondiente a Sesenta (60) 
árboles de las siguientes especies: Diez (10) de Caco, Diez (10) de Frijolillo, Diez (10) de 
Higuerón, Diez (10) de Cedro. Diez (10) de Muche y Diez (10) de Guayacán. con un 
volumen aproximado de 49,6 M3  de madera, localizados en el predio denominado 
"Buenavista" con Matricula lnmobiliaria No. 072-53734 de Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos Püblicos de Chiquinquirá. ubicado en Ia vereda "Topito y Quibuco'. en 
jurisdiccián del municipio de Pauna (Boyacá). 

Que segün el Comprobante de Ingresos No. 2018000375de fecha 14 de Marzo de 2018, 
expedido por a oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el interesado canceló a suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($ 
143.417) or concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, asi como por a publicación del Auto de 
inicio de trámite y publicacion de Ia resolución de a decision, de conformidad con lo 
establecido en Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por 
ésta Corporacion. 

Que medinte auto No. 401 del 9 de Abril de 2.018, Ia Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al ttámite  administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos ror a ley y ordenO realizar visita técnica para establecer a viabilidad de 
otorgamiei,to solicitado. 

Que el 6 de Julio de 2.018, un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a Ia Oficina 
Territorial e Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo oncepto Técnico 180624 del 1 de Agosto de 2.018, eI que hace parte integral 
del presen e acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae 
lo pertinen e asi: 

(..) 
4. CONCEPTO TECNICO 

Roalizada Ia visita a! predio "Buenavista '. verificada Ia existencia de los árboles 
de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales 
vientes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptUa.' 

que se considera viable tOcnica y ambientalmente otorgar Ia autorización de 
Açrovechamiento Forestal de Arboles Aislados a! señor José Hernán Gonzalez 
RcdrIguez identificado con cedula de ciudadanla No. 4195.873 de Pauna 
(Byacá), propietario del predio 'Buenavista", para que en tin periodo de Dos (2) 
meses proceda a Ilevar a cabo el aprovechamiento selectivo de sesenta (60) 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192-7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-51 Pauna. 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
N.glOn Fs*rgk pra l SotenIbIIk1d 

Continuación Resolución NOQ  29 8 9 SEP 2Q18 Página 2 

individuos maderables de las espec/es caco, cedro, frijol/Ilo, guayacan hobo e 
higuerOn, con un vo/umen total otorgado de 48,48 m3, distribuidos sobre un area 
total de 4 hectáreas, de producciOn agro forestal. ubicados en el predio 
"Buenavista", en Ia vereda Top/to y Quibuco, jurisdicc/On del municipio de Pauna. 

El volurnen de rnadera y cant/dad de md/v/duos vegetales a aprovechar por 
especie, se registra en Ia sigLilente tab/a: 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 10 2.02 

Cedro Cedrela odorata 29 22.28 

Frijolillo Schizolobium_parahyba 5 9 36 

Guayacán Hobo Centrolobium paraense 10 5.27 

Higueron Ficus insipida 6 9.55 

Total 60 48.48 
Tabla 6. lnventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor José Hernán Gonzalez RodrIguez. propietarlo del pred/o 
'Buenavista", dispone de un per/odo de dos (2) meses para ejecutar Ia med/da 
de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de Ia finalizac/On del 
aprovechamiento forestal, con el manejo de Cuatrocientas cuarenta y nueve 
(449) plantas, de Ia regenerac/ón natural, en estado br/nzal y latizal, de las 
espec/es aprovechadas o las sigu/entes' Mopo. Mu, Guarno, Caco (Chingale o 
Pa v/to). Ce/ba arnar/Ila. Ce/ba bonga, Ce/ba Yuco, Cedro, Fnjol/to. H/guerOn. 
Lechero, entre otras, las cuales se ptieden establecer en las areas aprovechadas, 
en areas de recarga hIdr/ca o areas de protecc/On amb/ental del pred/o yb de Ia 
vereda: de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técn/co. 

- Que el señor José Hernán Gonzalez Rodriguez. debe presentar ante 
CORPOBOYACA, un /nforme con reg/stro fotogra f/co que ev/denc/e el 
cumplim/ento de Ia med/da compensator/a. donde se ub/que el area del manejo de 
Ia vegetac/On. se /nd/que el nUmero de md/v/duos por espec/e, altura prorned/o, 
fert/lizante y dos/s apl/cada. 

- Que ana//zando los resu/tados de Ia rev/s/on de las coordenadas de ub/cac/On del 
pred/o y el uso del suelo segUn el EOT del mun/c/p/o de Pauna, Ia act/v/dad de 
aprovecharniento forestal es compat/ble con los usos est/pulados part/cu/armente 
para estos pred/os. Una vez comparadas las coordenadas del area a /nterven/r 
tomadas en campo. con el area total del pred/o aportados por el s/sterna catastral 
del IGAC, se con firma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si 
pertenecen a el predio "Buenavista". 

-Dentro de este aprovecharn/ento se debe tener en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO 
PRINCIPAL: "Agropecuar/a sern/-intens/va o sern/-rnecan/zada", que perrn/te Ia 
act/v/dad de aprovecham/ento forestal de árboles aislados e incentiva Ia 
permanenc/a de Ia rnasa boscosa para Ia forrnac/On de corredores b/olOg/cos. 

- El señor José Hernán Gonzalez Rodriguez queda sujeto a dar estr/cto 
curnp//m/ento a lo siguiente: Aprovechar los arboles Un/ca y exclus/vamente de las 
espec/es autor/zadas dentro del polIgono relacionado en Ia tabla 7. No real/zar 
talas a menos de 30 rn de borde de quebrada. ni a menos de 100 m de 
nac/rnientos. Util/zar deb/darnente los salvoconductos Un/cos nac/onales para Ia 
rnov/Iización de especIrnenes do Ia divers/dad b/o/Og/ca y realizar aprovecharn/ento 
forestal Un/ca y exclus/varnente dentro del predio 'Buenavista' controlando asI el 
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uso y aprovecham/ento indeb/do de productos fore stales no autorizadas por 
CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovecham/ento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

COORDENADAS 

LONGITUD W LATITUD N 

1 (Patio de acopio) 74°2'2,76" 5°3952,05" 836 
2 74°2'3,97" 5O39)5995 838 
3 74°1 '56,23" 5°40'2, 82" 759 
4 74°1'54,25" 5°40'2,33" 716 

Tabla 7. Coordenadas del predio "Buenavista" en Ia vereda Topito y Quibuco, municipio de Pauna. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor José Hernán Gonzalez Rodriguez, en el formato FGR-06 501/c/tO 
el aprovecham/ento forestal de Sesenta (60) árboles, con un volumen aproximado 
de 49,6 m3  de madera y que una vez realizada Ia v/s/ta técn/ca se autoriza Ia 
cant/dad de d/ez (10) arboles de caco, ve/nt/nueve (29) arboles de cedro, c/nco (5) 
arboles de frijol/Ilo, d/ez (10) arboles de guayacan hobo y se/s (6) arboles de 
higueron para un volumen total de 4848 m3  los cuales se encuentran aptos para el 
rspect/vo aprovecham/ento. 

- I patio de acopio, que es el Onico lugar donde el vehiculo puede realizar el 
crgue de madera, está ubicado en Ia entrada del predio Buena vista, 
eèpecificamente en las coordenadas 74°2 '2,76 "W- 5°39 '52,05 "N. 

E Grupo Jurid/co de Ia Corporac/On determ/nará el trám/te que cons/dere 
pert/nente. 

E. presente concepto tOcn/co no se cons/dera un elemento v/nculante dentro del 
trm/te de Aprovecham/ento Forestal, hasta tanto no sea acog/do med/ante acto 
adm/n/strat/vo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia. establece una funciôn ecológica 
inherente Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia rotecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecolágica se han reconocido (concordantes con los artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constiti$iOn Politica de Colombia, en su artIculo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente ano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad el ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar 
Ia educaciin  para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo ostenibIe, su conservación, restauración a sustitución y tomar las medidas 
necesariaside prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 5 lbidem, preceptüa en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, proteger 
los recurso culturales y naturales del pals y velar par Ia conservación de un ambiente 
sano. 

La preservCión y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad püblica e 
interés sociI, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Coàigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 
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El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 90  que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables. debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

a) Los recursos naturales y demás elementos amb/entales deben ser ut/l/zados en 
forma ef/ciente, para lograr su max/mo aprovecham/ento con arreglo a! /nterOs 
general de Ia comun/dad y de acuerdo con los pr/nc/p/os y objetos que or/entan 
este cod/go; b) Los recursos naturales y demás elementos amb/entales, son 
/nterdepend/entes. Su ut/l/zac/On se hará de manera que, en cuanto sea pos/ble, 
no /nterf/eran entre sI; c) La util/zación de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse s/n que les/one el /nterés general de 
Ia comun/dad, o el derecho de terceros; d) Los d/versos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las pr/oridades que se determ/nen y deben ser 
real/zados coord/nadamente, para que se puedan cumpl/r los pr/nc/p/os 
enunc/ados en los ord/nales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán ut/l/zar por enc/ma de los lIm/tes perm/s/bles que, a! alterar las cal/dades 
fIs/cas, quIm/cas o b/olOg/cas naturales, produzcan el agotamiento o el deter/oro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior ut/lizac/Ori en cuanto 
Osta convenga a! /nterOs pübl/co, y f) La planeac/On del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
/ntegral, de tal modo que contr/buya al desarrollo equ/librado urbano y rural. Para 
b/enestar de Ia comun/dad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espac/os cubiertos de vegetaciOn." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de a Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación. control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 
"Reglamentaciones": titulo 2 "Biodiversidad": capitulo 1 "Flora Silvestre": sección 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el ArtIculo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectUan con 
criterios de sostenibilidad y con Ia obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvicolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
Ia permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.11.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere. 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Sol/citud formal; 

b) Acred/tar Ia cal/dad de prop/etar/o del predio, acompañando cop/a 
de Ia escr/tura pObl/ca y del cert/ficado de 1/bertad y trad/c/On, este 
011/mo con fecha de exped/ciOn no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 
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El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, señala que toda persona natural o jurIdica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio püblico o privado deberá presentar. a a CorporaciOn 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicac/On del pred/o, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cant/dad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segCn Ia extensiOn del pred/o. El presente 
requ/sito no se exig/rá para Ia solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos. 

El artIculo 2.2.1.1.7.8. de a precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, Ia cual 
contendrá como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e ident/ficac/On del usuar/o. 

b) UbicaciOn geogra f/ca del pred/o, determ/nando sus linderos med/ante 
I/mites arc/fin/os o med/ante az/mutes y distanc/as. 

c) ExtensiOn de Ia superficie a aprovechar. 

d) Espec/es a aprovechar, nOmero de md/v/duos, volOmenes, peso o cant/dad 
y d/ámetros de codas establecidos. 

e) Sistemas de aprovecham/ento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artiuIo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por Ia Corporación competente. Para Ia práctica de las visitas se utilizará 
a cartografia disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
a visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de Ia observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones. se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.10. lbidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales a de productos de Ia flora silvestre. 
bien sea or vencimiento del término, por agotamiento del volumen a cantidad concedida, 
por desistfrniento a abandono, Ia Corporación efectuará Ia Iiquidación definitiva, previo 
concepto écnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromios adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 

Antigua via a Paipa No. 53-70 - PBX 7457188 -7457192-7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-51 Pauna. 

Linea Natural — AtenciOn al usuario- 018000-918027 
E-mail: corpoboyacacäcorpoboyaca.qov.co   

Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



/ 

 

Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Cotpoboyacá  
RgOn ratgk para l SotnIhIkI...i 

 

Continuación Resolución No.° 29 8 9 fl 3 2018  )Li Página 6 

constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario. se  iniciará el correspondiente proceso sancionatorio, En el 
Parágrafo ünico del precitado articulo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal Ia suspension de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por a Corporación 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurIdico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de a flora silvestre, será notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y 
71 de Ia Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
a Alcaldia Municipal correspondiente. para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El articulo 2.2.1.17.12 ibidem señala Ia vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer med idas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantIa 
y Ia clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de Ia 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 
al pals. hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro 
de Ia vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación 
bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. IbIdem se preceptüa que los salvoconductos para movilización 
de productos forestales o de Ia flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en eI 
acto administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el ar-tIculo 2.2.1.1.1.3.6. lbidem se establece que los salvoconductos para Ia 
movilización de los productos forestales o de Ia flora silvestre serán expedidos por Ia 
Corporación que tenga jurisdicción en el area de aprovechamiento y tendrá cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 

En el articulo 2.21.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros. de 
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 
CORPOBOYACA deroga Ia Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
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control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en Ia ResoluciOn 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada Ia verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "Buenavista', ubicado en a Vereda Topito y Quibuco del Municipio de 
Pauna de propiedad del señor JOSE HERNAN GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado 
con CC. No. 4195.873 de Pauna. se establece que el mismo no hace parte de un 
ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el 
Agropecuario Tradicional y Forestal, dedicando coma mInimo el 20% del predio para uso 
forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga Ia autorización se 
encuentran ubicados dentro del mismo predio en un area aproximada de 4 Has dedicadas 
a Ia producción agroforestal. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento se 
deberán realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el ánimo de minimizar 
los impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales 
circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar el aprovechamiento forestal 
solicitado, 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a Ia so!icitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artIculo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de Ia escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago 
de los servicios de evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina Ia 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y med idas que debe cumplir 
el titular de Ia autorización. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 180624 del 1 de Agosto de 2.018, que sirve 
como soporte técnico para Ia presente decision, en concordancia con lo establecido en los 
ArtIculos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con Ia 
evaluaciOn realizada en campo por el profesional que realizO Ia visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Caco, Cedro, Frijolillo, Guayacán Hobo e 
Higueron lueron halladas dentro del predlo Buenavista, por lo tanto resulta viable técnica, 
ambientaIy juridicamente otorgar Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados I señor JOSE HERNAN GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
4195.873 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "Buenavista", 
ubicado en Ia Vereda Topito y Quibuco del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en cantidad de Sesenta (60) individuos de las siguientes 
especies y volumen: Diez (10) de Caco con un volumen de 2.02 M3, Veintinueve (29) de 
Cedro con volumen de 22,28 M3, Cinco (5) de Frijolillo con volumen de 9,36 M3, Diez (10) 
de Guayacán Hobo con volumen de 5,27 M3  y Seis (6) de HiguerOn con volumen de 9,55 
M3. para un volumen total de 48,48 M3  de madera a extraer del mencionado bien 
inmueble, par lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicia de Ia funciOn administradora de 
los recurSos  naturales renovables de forma sostenible, de conformidad con Ia 
competencia asignada a Ia CorporaciOn mediante a Ley 99 de 1.993, atargará mediante 
este acto administrativo autorizaciOn para el mencionado aprovechamiento forestal. 

Par otro lado, con el objeto retribuir a Ia naturaleza par Ia cobertura vegetal extraida. 
buscando su regeneraciOn y repoblamiento. con fines de conservaciOn y asi mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismq, coma medida de compensación para garantizar Ia sostenibilidad del recurso 
forestal dbe realizar el establecimiento de Cuatrocientas Cuarenta y Nueve (449) 
árboles, or regeneración natural a siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechdas a las siguientes: Mapo, Mu, Guamo, Caco (Chingale a Pavito), Ceiba 

Antigua via a Paipa No. 53-70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-51 Pauna. 

LInea Natural — AtenciOn al usuario- 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca .gov.co  

Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autônoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Copoboyacá 

 

989 03 SEP 201B 
Continuaciôn Resoluciôn No, Pãgina 8 

amarilla, Ceiba bonga. Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las 
cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas. en areas de recarga hidrica 0 
areas de protección ambiental del predio yb de Ia vereda. Dicho material vegetal deberá 
ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para Ia siembra se deberá utilizar 
técnicas adecuadas como trazado, ahoyado (30 X 30 X 30). siembra, fertilización 
orgánica y quimica, mantenimiento frecuente durante minimo Un (1) año posterior a Ia 
siembra con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos 
trabajos de siembra se deberán realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a Ia 
terminación de las actividades de aprovechamiento forestal. 

En vista de lo señalado. se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente trámite, por 0 que 
esta Corporacion decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del area y objeto de Ia presente autorización: respetar las rondas de 
protecciOn hidrica señaladas por el profesional de Ia Corporacion al momento de Ia visita 
técnica, en caso contrario se vera incurso en Ia aplicación de las sanciones establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demás normas que Ia complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. Ia Oficina Territorial de Pauna, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor JOSE HERNAN GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado con CC. No. 
4195.873 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado Buenavista', 
ubicado en Ia Vereda Topito y Quibuco del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y 
especie relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacarandacopaia 10 2.02 

Cedro Cedrela odorata 29 22.28 

Frijolillo Schizolobium parahyba 5 9.36 

Guayacán Hobo Centrolobiumparaense 10 5.27 

Higueron — Fictis insipida 6 9.55 

Total 60 48.48 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 (Patio de acopio) 74°2'2,76" 5°39'52,05" 836 
2 74°2'3, 97" 50395995  838 
3 74°1 '5623" 5°40'2,82" 759 
4 74°1 '54,25" 5°40'2, 33" 716 
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PARAGRAFO TERCERO: Coma patio de acopio, que es el ünico lugar autorizado para 
disponer el material mientras es recogido por el vehIculo hasta su destino final ,está 
ubicado en las coordenadas 74°2'2,76"W 5°39'52,05" N ubicado en a entrada al predio 
Buenavista. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Dos (2) meses 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para Ia ejecución de a medida 
de compensación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar a 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer ünica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento. se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apea. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso a propietario del area de 
aprovechamiento. en lugares donde no vayan a generar contaminaciOn e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de Ia 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar Ia fertilidad del suelo. 

5. Coma labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar Ia vegetaciôn herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otras. para facilitar Ia circulación y las labores de aprovechamiento. 

Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales coma machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
minima. 

No sepuede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las med idas tend ientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de Ia presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividdes de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando Ia 
descamposición de los residuos. con elfin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados par el chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de Ia autorización, 
coma medida de compensación debera garantizar el establecimiento de 
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Cuatrocientas Cuarenta y Nueve (449) árboles. por regeneración natural o siembra. 
en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón. 
Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, 
Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en las areas 
aprovechadas. en areas de recarga hidrica o areas de protección ambiental del predio 
yb de a vereda. material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm. 
los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado 
de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m. fertilización 
orgánica y quimica al momento de Ia siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los árboles 
durante Un (1) año posterior a Ia siembra y una fertilización orgânica o quimica, 
realizando Ia resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del 
pastoreo de semovientes. 

Asi mismo se debe realizar Ia liberación de bejucos y lianas en Ia regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a Ia culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal. otorgándose un término de Dos (2) mes para Ia ejecución de Ia 
misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico. donde 
se evidencie Ia realización de Ia medida de compensación. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asI mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en Ia presente Resolución. 
En ningün caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberâ proveerse de los salvoconductos 
necesarios para Ia movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por Ia oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en Ia Antigua via a Paipa No. 53-70 en Ia ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas. sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de Ia Fiscalla General de Ia Nación. 

PARAGRAFO PRIM ERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de a vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a Ia 
expedición de uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante a misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de rem ovilizaciôn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de a Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el término de quince (15) 
dias contados a partir de Ia notificación del presente acto administrativo. debera presentar 
a esta Corporación una autodeclaración con Ia relación de costos totales del proyecto, de 
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conformidad con lo establecido en los capitulos Ill, IV y V del precitado proveldo, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul 
señaladas, dará lugar a Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTiCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en form a personal al señor 
JOSE HERNAN GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 4195.873 de 
Pauna, en (a Oficina Territorial de Pauna ubicada en Ia Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, 
Celular 3102253539 o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el 
ArtIculo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTiCULO NOVENO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del 
Municiplo de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1 .1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrtivo, deberán ser publicados en el Boletin Legal de Ia Corporacion. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, 
en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella. o 
a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación. segün el caso, y 
con Ia observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administratvo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI R' ALDA CEPEDA AVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

ProyectO: Raael Antonio cortes LeOn 
Revisó Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00042-18 
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RESOLUCION No. 

(02990 03 EP 2018 

"Por medio de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CON SIDERAN DO 

Que mediante formulario con radicado No. 005081 de fecha 03 de Abril de 2018, Ia 
señora MARY LUZ VEGA VILLANUEVA, identificada con C.C. No. 23874.853 de Pauna. 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrio 
ubicados en cultivos misceláneos y potreros arbolados, correspondiente a Noventa y 
Nueve (9) árboles de las siguientes especies: Treinta y Cinco (35) de Caco, Veinte (20) 
de Cedro Catorce (14) de Cedrillo, Quince (15) de Mopo y Quince (15) Mulato, con un 
volumen aproximado de 44,91 M3  de madera, localizados en el predio denominado "La 
Esmeralda" con Matricula Inmobiliaria No. 072-21514 de a Oficina de Registro de 
Instrumeritos Püblicos de Chiquinquirá. en Ia vereda "Caracol", en jurisdicción del 
municipiode Pauna (Boyacá). 

Que segün el Comprobante de Ingresos No. 2018000387 de fecha 20 de Marzo de 2018, 
expedido por a oficina de Tesorerla de CORPOBOYACA, Ia interesada canceló Ia suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($ 
143.417) por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. asi como por Ia publicación del Auto de 
inicio de trámite y publicación de Ia resolución de a decision, de conformidad con Ia 
establecido en Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por 
ésta Corporacion. 

Que dentro de los anexos de Ia solicitud se adjunta autorización expresa por parte de Ia 
titular y el copropietario del predio al señor MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ. 
identificado con C.C. No. 4197.017 de Puna para que se notifique de los actos 
administrativos y realice todos los trámites pertinentes dentro de estas diligencias. 

Que medinte auto No. 402 del 9 de Abril de 2.018, Ia Oficina Territorial Pauna dio inicio 
al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos exigidos 
por Ia ley.y ordenó realizar visita técnica para establecer Ia viabilidad de otorgamiento 
solicitado. 

Que el 31 de Julio de 2.018, un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a Ia Oficina 
Territorial de Pauna, practicó visita técnica de evaluaciOn de aprovechamiento forestal 
emitiendoConcepto Técnico No. 180685 del 8 de Agosto de 2.018, el que hace parte 
integral dI presente acto administrativo, por Ia que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo oertinente asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 
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Realizada Ia visita a! predio "La Esmeralda", verificada Ia existencia de los árboles 
de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales 
vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptCia: 

- Que se considera viable tOcnica y ambientalmente otorgar Ia autorizaciOn do 
Aprovecharniento Forestal de Arboles Aislados a Ia señora Mary Luz Vega 
Villanueva identificada con cedula de ciudadanla No. 23874.853 de Pauna, 
propietaria del predio "La Esmeralda", para que en tin periodo de Un (1) mes 
proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Setenta y Cuatro (74) 
individuos maderables de las especies Caco. Cedrillo. Cedro, Mopo y Mulato, con 
tin volumen total otorgado de 44. 74 m3. distribuidos sobre un area total de 1 
hectàrea, de pro ducciOn agro forestal y silvopastoril, ubicado en el predio "La 
Esmeralda ", en Ia vereda Caracol. jurisdicciOn del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, 
se registra en Ia siguiente tabla: 

NOMBRE -, N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacarandacopaia 35 16,48 

Cedrillo Simarouba amara 8 , 4,29 

Cedro Cedrela odorata 9 11,08 

Mopo Crotonferrugineus 13 7,20 

Mulato Cordia gerascanthus 9 5,68 

Total 74 44,74 
Tabla 6. lnventario forestal de las especies a aprovechar. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que Ia señora Mary Luz Vega Villanueva. propietaria del predio "La Esmeralda", 
dispone de un periodo de dos (2) meses para ejectitar Ia medida de sostenibilidad 
del recurso forestal. a partir de Ia finalizaciOn del aprovechamiento forestal. con el 
manejo de Doscientas Sesenta y Seis (266) plantas, de Ia regeneraciOn natural, 
en estado brinzal y latizal. de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, 
Mu, Guamo, Caco (Chin gale o Pavito), Ceiba amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco. 
Cedro, Frijolito, HiguerOn, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en 
las areas aprovechadas. en areas de recarga hIdrica o areas de protecciOn 
ambiental del predio y/o de Ia vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente 
concepto técnico. 

- Que Ia señora Mary Luz Vega Villanueva, debe presentar ante CORPOBOYACA. 
un informe con registro fotografico que evidencie el cumplimiento de Ia medida 
compensatoria, donde se ubique el area del manejo de Ia vegetaciOn, se indique el 
nUmero de individuos por especie. altura promedio. fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de Ia revisiOn de las coordenadas de ubicaciOn del 
predio y el uso del suelo segOn el EOT del municipio de Pauna, Ia actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con uno de los usos estipulados 
particularmente para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del area a 
intervenir tomadas en campo, con el area total del predio aportado por eI sistema 
catastral del IGAC, se con firma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, 
si pertenecen a! predio "La Esmeralda". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe teiier en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuent ran dentro del uso del suelo que corresponde: USC 
PRINCIPAL: "Agropecuario tradicional y forestal", eI cual incluye dentro de sus usos 
compatibles las actividades relacionadas altiso forestal protector-productor. 
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- señora Mary Luz Vega Villanueva queda sujeta a dar estricto cumplimiento a 
/0 siguiente: Aprovechar los arboles un/ca y exciusivamente de las especies 
autorizadas dentro del polIgono relacionado en Ia tab/a 7. No real/zar ta/as a menos 
de 30 m de borde de quebrada. ni a menos de 100 m de nacimientos. Util/zar 
debidamente los salvoconductos ünicos naciona/es para Ia mov/lización de 
especfmenes de /a divers/dad b/olOg/ca y rea//zar aprovecham/ento foresta/ un/ca y 
exciusivamente dentro del pred/o "La Esmeralda", controlando asi el uso y 
aprovecham/ento indeb/do de productos fore sta/es no autor/zadas por 
CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovecham/ento forestal autor/zado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m LONGITUD W 
-- 

LATITUD N 

1 (Patio de acopio) 73°59' 14,77" 5o4Q47g  1145 
2 73°59'14,14" 5°40'50,39" 1102 
3 73°59'12,08" 5°40'50,23" 1125 

labia 7. Coordenadas del predlo "La Esmeralda" en Ia vereda Caracol, municiplo de Pauna. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Gue Ia señora Mary Luz Vega Villanueva, en el formato FGR-06, por /ntermed/o 
de su autor/zado el señor Miguel Antonio Caro Sanchez /dentif/cado con cedula de 
c/udadanIa 4197.017 de Patina, so//c/to el aprovecham/ento forestal, de Noventa y 
Nueve (99) árboles, con un volumen aprox/mado de 44,91 m3  de madera y que una 
ve rea//zada Ia v/s/ta técn/ca se autoriza Ia cant/dad de Tre/nta y Cinco (35,) árboles 
de Caco, Ocho (8) árboles de Cedr/llo, Nueve (9) árboles de Cedro, Trece (13) 
arboles de Mopo y Nueve (9) arboles de Mulato, para un volumen total de 44. 74 m3  
los cuales se encuentran aptos para el respect/vo aprovecham/ento. 

- El patio de acopio, que es el Onico lugar donde el vehiculo puede realizar el 
cargue de madera, está ubicado en ía entrada del predio La Esmeraida, 
especIficamente en las coordenadas 73°59'14,77"W- 5°40'47,9"N. 

El Grupo JurId/co de Ia Corporac/On determ/nará el trám/te que cons/dere pert/nente. 

El presente concepto técn,co no se considera un elemento v/nculante dentro del 
trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acog/do med/ante acto 
adrnin/strat/vo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artIculo 58 de a Constitución Politica de Colombia. establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y a protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecolôgica se han reconocido (concordantes con los artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Politica de Colombia. en su artIculo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo. establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar as areas de especial importancia ecológica y fomentar 
Ia educaciÔn para el logro de estos fines. 

El artIculo 80 de Ia Constitución PolItica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar I manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauraciôn o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
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El articulo 95 Ibidem, preceptüa en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de Un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad püblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables. debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su max/mo aprovecham/ento con arreglo a! interés 
general de Ia comunidad y de acuerdo con los pr/nc/p/os y objetos que orientan 
este cOd/go; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdepend/entes. Su util/zac/On se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre SI; c) La utiizaciOn de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que les/one el interOs general de 
Ia comun/dad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las pr/or/dades que se determ/nen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los pr/nc/p/os 
enunc/ados en los ord/nales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán ut/l/zar por enc/ma de los lIm/tes perm/sibles que, al alterar las calidades 
fis/cas, quIm/cas o b/olOg/cas naturales, produzcan el agotam/ento o el deter/oro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior ut/l/zac/On en cuanto 
ésta convenga a! interés pObl/co, y f) La planeaciOn del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos amb/entales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya a! desarrollo equil/brado urbano y rural. Para 
b/enestar de Ia comun/dad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espac/os cubiertos de vegetac/On." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y 12° del articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 
"Reglamentaciones": titulo 2 "Biodiversidad": capitulo 1 'Flora Silvestre": sección 4. 6 y 7 
de los aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectüan con 
criterios de sostenibilidad y con a obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvicolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producciôn sostenible, de manera tal que se garantice 
Ia permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem. establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 
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a) Solicitud formal; 

b) Acreditar Ia cal/dad de propietar/o del predio, acompañando cop/a 
de Ia escritura pUbi/ca y del certificado de libertad y tradiciOn, este 
Ultimo con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaciOn. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma. señala que toda persona natural o jurIdica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio püblico o privado deberá presentar, a Ia Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicac/On del predio, jurisdicciOn. linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cant/dad o peso 
aprox/mado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segUn Ia extensiOn del pred/o. El presente 
requisito no se exigirá para Ia solicitud de aprovecham/entos forestales 
domésticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, Ia cual 
contendrá como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificaciOn del usuario. 

b) Ubicac/On geogra f/ca del pred/o, determinando sus linderos med/ante 
I/mites arc/f/n/os o med/ante az/mutes y d/stancias. 

c) ExtensiOn de Ia superf/c/e a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, nUmero de i/v/duos, volOmenes, peso o cant/dad 
y d/ámetros de codas establec/dos. 

e) Sistemas de aprovecham/ento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artIculo 2,2,1.1.7.9. Ibidem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por Ia Corporación competente. Para Ia práctica de las visitas se utilizará 
Ia cartografla disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
Ia visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terréno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
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En el artculo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, Ia Corporación efectuará Ia liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia Corporacion 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciarà el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo ünico del precitado articulo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal Ia suspension de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por a Corporación 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.711 del mismo dispositivo juridico establece quetodo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuaciOn administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de Ia flora silvestre, será notificado y publicado en Ia forma prevista en los artIculos 70 y 
71 de Ia Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
Pa Alcaldia Municipal correspondiente. para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibIdem señala Ia vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con a clase de aprovechamiento solicitado. a naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantia 
y Ia clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.21.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de Ia 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformaciOn, industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso 
al pals. hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro 
de Ia vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovaciOn 
bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y cancelaciOn del original. En el 
salvoconducto de renovaciOn se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilizaciOn. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3,5. IbIdem se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciOn 
de productos forestales o de Ia flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el 
acto administrativo que concediO el aprovechamiento. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para Ia 
movilizaciOn de los productos forestales o de Ia flora silvestre serán expedidos por Ia 
Corporación que tenga jurisdicciOn en el area de aprovechamiento y tendrá cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
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otras areas o de otras especies diferentes a as permitidas o autorizadas, el responsable 
se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga Ia Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental. acogiendo los parámetros establecidos en Ia Resolución 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada a verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predlo "La Esmeralda", ubicado en Ia Vereda Caracol del Municipio de Fauna del cual es 
propietaria Ia señora MARY LUZ VEGA VILLANUEVA, identificada con C.C. No. 
23874.853 de Fauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como de uso principal el Agropecuario 
TradicionI y Forestal, se debe dedicar como minimo el 20% del predio para uso forestal-
productor para promover Ia formación de bosques protectores-productores. No obstante 
to anterio, las labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en cuenta las 
medidas rtiecesarias con el ánimo de minimizar los impactos generados dentro del predio, 
y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo 
que se puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitación para 
otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artIculo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de Ia escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago 
de los servicios de evaluación, igualmente se anexa autorización por parte del 
copropietario del predio a Ia titular de Ia Autorizacián. y de los dos propietarios a! señor 
MIGUEL ANTONIO CARO, identificado con C.C. No. 4197.017 de Fauna para que se 
notifique de todos los actos administrativos y realice todos los trámites dentro de estas 
diligencias. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina Ia forma de 
aprovechamiento, y todo Ia referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular 
de Ia autorización. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 180685 del 8 de Agosto de 2.018, que sirve 
como soporte técnico para Ia presente decision, en concordancia con lo establecido en los 
ArtIculos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015 podemos establecerque las 
especies maderables de Caco, Cedrillo. Cedro, Mopo y Mulato. solicitadas para el 
aprovechamiento forestal existen dentro del predio "La Esmeralda" de propiedad de Ia 
usuaria, y que coinciden con las encontradas por el técnico en Ia visita realizada. ubicados 
en un ára de aproximadamente iHa. dentro del mismo predio donde se encuentran 
cultivos d Cacao, Citricos y plátano para producción y pastos para ganaderia. 

Que en iista de Ia anteriormente expuesto, resulta viable técnica, ambiental y 
juridicamente otorgar Ia autorización de aprovechamiento forestal solicitada por Ia señora 
MARY LUZ VEGA VILLANUEVA, identificada con C.C. No. 23874.853 de Fauna, en su 
calidad de propietaria del predio "La Esmeralda", ubicado en Ia Vereda Caracol del 
Municiplo de Fauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados asociados a 
cultivos agricolas de Cacao y rastrojos. en cantidad de Setenta y Cuatro (74) árboles de 
las siguientes especies: Treinta y Cinco (35) de Caco con volumen de 16,48 M3. Ocho (8) 
de Cedrilld con volumen de 4,29 M3, Nueve (9) de Cedro con volumen de 11,08 M3, Trece 
(13) de Mopo con volumen de 7,20 M3  y Nueve (9) de Mulato con volumen de 5.68 M3  
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para un total de 44,74 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. por lo tanto 
esta Oficina Territorial, en ejercicio de Ia función administradora de los recursos naturales 
renovables de forma sostenible, de conformidad con Ia competencia asignada a Ia 
Corporacion mediante Ia Ley 99 de 1.993, otorgará mediante este acto administrativo 
autorización para el mencionado aprovechamiento forestal. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, 
buscando su regeneración y repoblamiento. con fines de conservación y asi mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, Ia titular 
del mismo. como medida de compensación para garantizar Ia sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Doscientas Sesenta y Seis (266) plantas con 
manejo de Ia regeneración natural en estado brinzal o latizal, o plantación directa, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo. Caco. Ceiba Amarilla, Ceiba 
Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito. Higuerón, Lechero y Cedro, entre otras, las que 
deben ser plantadas en el area intervenida, en areas de recarga hidrica o areas de 
protección ambiental del predio yb Ia vereda. Dicho material vegetal deberá ser de buena 
calidad. con alturas superiores a 50 cm. para a siembra se deberá utilizar técnicas 
adecuadas como; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), siembra, fertilización orgánica y 
quimica, mantenimiento frecuente durante Un (1) año posterior a a siembra con elfin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos trabajos de siembra se 
deberàn realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a Ia terminación de las 
actividades de aprovechamiento forestal, 

En vista de lo señalado. se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide 
conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales no autorizadas o que no 
se encuentren dentro del area objeto de Ia presente autorización; en caso contrario se 
vera incurso en Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009 y 
demás normas que Ia complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a Ia señora MARY LUZ VEGA VILLANUEVA, identificada con C.C. No. 
23874.853 de Pauna, en su calidad de propietaria del predio "La Esmeralda", ubicado en 
Ia Vereda Caracol del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados asociados a cultivos misceláneos de Cacao y rastrojos. en cantidad, especies y 
volumen relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. VOLUMEN 
COMUN TECNICO INDIVIDUOS (m3) 

Caco Jacaranda copaia 35 16,48 

Cedrillo Simarouba amara 8 4,29 

Cedro Cedrela odorata 9 11,08 

Mopo Croton ferrugineus 13 7,20 

Mulato Cordia gerascanthus 9 5,68 

Total 74 44,74 
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PARAGRAFO PRIM ERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 (Patio de acopio) 73°59'14,77" 5°40'47,9" 1145 
2 73°59'14, 14" 5°40'SO, 39" 1102 
3 73°59'12,08" 5°40'50,23" 1125 

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el ünico lugar donde el vehiculo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado en Ia entrada del predio La Esmeralda. 
especificamente en las coordenadas 73°59'14,77"W- 5°40'47,9'N. 

ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) mes más para Ia ejecución de Ia medida de 
corn pensciOn 

ARTICULO TERCERO: La titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistma de explotación se hará por el método de ENTRESACA SELECTIVA, sin 
cambiar a vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer ünica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

El mariejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. TodosIos residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de 
aprovechamiento, en ugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de Ia 
materia orgánica sea más rápido. a efectos de aumentar Ia fertilidad del suelo. 

Coma labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar Ia vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, ara facilitar Ia circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales coma machetes, picas. hachas. utilizando criterios de labranza 
minima. 

No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar thpresamientos y contaminaciOn de los mismos. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacâ 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-51 Pauna. 

LInea Natural — Atenciôn al usuario- 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co  

Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



/
/Th\  

 

Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
.jVm ... .?p Sot,nIttHdi 

 

Continuación Resolución NoP 2  9 9 0 3  SEP 2Q1B 
Pagina 10 

El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

9. La titular de Ia presente autorización de aprovechamiento forestal. deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando Ia 
descomposición de los residuos, con elfin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: La titular de Ia autorización. 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Doscientas 
Sesenta y Seis (266) plantas con pan de tierra yb manejo de a regeneración natural 
en estado brinzal o latizal de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, 
Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, 
Lechero y Cedro, entre otras, las que deben ser plantadas en el area intervenida, en 
areas de recarga hidrica o areas de protección ambiental del predio yb Ia vereda, 
material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales 
deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 
30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y 
qulmica al momento de Ia siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los àrboles durante el 
primer año y una fertilización orgánica o qulmica con el fin de asegurar Ia 
sobrevivencia de las plántulas, realizando Ia resiembra de los árboles muertos. 
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. De lo anterior deberá 
informar a Ia Corporación semestralmente. 

Asi mismo se debe realizar Ia Iiberación de bejucos y lianas en Ia regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuarse inmediatamente a Ia culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) mes para Ia ejecución de Ia 
misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde 
se evidencie Ia realización de Ia medida de compensación. 

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en a presente Resolución. 

ARTICULO QUINTO: La titular del permiso deberà proveerse de los salvoconductos 
necesarios para Ia movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por Ia oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en Ia Antigua via a Paipa No. 53-70 en Ia ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de Ia Fiscalla General de Ia Nación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando 01 caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de Ia vigencia del salvoconducto. se tendra derecho a Ia 
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejara constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante Ia misma 
autoridad ambiental. un salvoconducto de removilización. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de a Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
dias contados a partir de Ia notificaciôn del presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta Corporación una autodeclaración con Ia relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capitulos Ill, IV y V del precitado proveido, a efectos 
de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquI 
señaladas, dará lugar a Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los ArtIculos 2.2.1.17.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechmiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar en forma personal a a señora MARY LUZ VEGA 
VILLANUVA, identificada con CC, No. 23874.853 de Pauna, por medlo de su 
autorizado el señor MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ, identificado con C.C. No. 
4197.017 de Pauna, en Ia Calle 6 No. 7-69 de Pauna, Celular 3124684264 o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el ArtIculo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTiCUL9 NOVENO: Enviese copia de Ia presente Resolución a Ia Alcaldia del 
Municipio 4Je Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispueso por el ArtIculo 2.2.1 .1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletin Legal de Ia Corporacián. 

ARTCULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
Reposicion, ante Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, 
en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o 
a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segCin el caso, y 
con Ia observancia de lo prescrito en los ArtIculo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI RE 'r LDA CEPEDA AVILA 
Jefe d& ficina Territorial Pauna. 

Proyectô: Rafael Antonio cortes Leon. 
RevisO Yuli Reinalda cepeda Avila, 
Arch ivo r 110-0 103-0503 AFAA-00045-18 
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"Por medio de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SIDE RAN DO 

Que mediante formularlo con radicado No. 006006 de fecha 16 de Abril de 2018, el señor 
HECTORJULIO PORRAS POVEDA, identificado con C.C. No. 19440.023 de Bogota 
D.C., soliCitô autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrIo 
ubicados en potreros arbolados y cultivos misceláneos, correspondiente a Cincuenta y 
Siete (57) árboles de las siguientes especies: Catorce (14) de Cedro, Diez (10) de Caco, 
Doce (12) de Cedrillo, Dos (2) de Frijolillo. Uno (1) de Minacho, Dos (2) de Mulato, Diez 
(10) de Mopo. Dos (2) de Tuna, Dos (2) de Higuerón y Dos (2) de Cucharo, con un 
volu men aproximado de 49,98 M3  de madera, localizados en los predios denominados "El 
Porvenir" y "Cinturón" con Matriculas Inmobiliarias No. 072- 62238 y 072-13875, 
respectivamente, de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Chiquinquirá, 
ubicados en Ia vereda "Honda y Volcán", en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 

Que segün el Comprobante de Ingresos No. 2018000444 de fecha 9 de Abril de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelô Ia suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($ 
143.4 17) por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechmiento Forestal de Arboles Aislados. asi como por Ia pubticación del Auto de 
inicio de trámite y publicación de Ia resolución de a decision. de conformidad con lo 
establecido en Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por 
ésta CorpraciOn. 

Que medi nte auto No. 471 del 23 de Abril de 2.018, Ia Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al támite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos or a ley y ordenO realizar visita técnica para establecer Ia viabilidad de 
otorgamieto solicitado. 

Que el 9de Julio de 2.018, un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a Ia Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluaciôn de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico 18719 del 28 de Agosto de 2.018. eI que hace parte integral 
del preserite acto administrativo. por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae 
lo pertinene asi: 
(..) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia visita a! predio "Cinturón ", verificada Ia existencia de los árboles de 
las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales 
vientes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptUa: 

- ue se considera viable técnica y ambientalmente otorgar Ia autorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a! señor Hector Julio Porras 
POveda identificado con cedula de ciudadanla No. 19 '440.023 de Bogota D. C.. 
pppietario del predio Cinturón", para que en un periodo de Un (1) mes proceda 
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a lie var a cabo el aprovechamiento selectivo de cuarenta y cinco (45) individuos 
maderables de las especies caco, cedrillo, cedro, cucharo. fnjolillo, higuerón. 
mulato y mopo, con un volumen total otorgado de 43,61 m3, distribuidos sobre un 
area total de 1 hectárea, de producciOn agro forestal, ubicados en el predio 
CinturOn", en Ia vereda Honda y Volcán, jurisdicciOn del municipio de Pauna. No 

se autoriza n/n gun tipo de aprovechamiento forestal en el predio "El Porvenir", ya 
que durante Ia visita no se identificaron arbo/es aprovechables en este predio. a 
pesar de que Ia solicitud se hizo para los predios "El Porvenir" y "CinturOn'. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por 
especie, se registra en Ia siguiente tabla: 

COMUN 

NOMBRE N°. 
1 INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) TECNICO 

Caco Jacarandacopaia 8 4,52 

Cedrillo Simarouba amara 8 5,08 

Cedro Cedrela odorata 14 12,24 

Cucharo Vochysiasp. 1 0,40 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 2,79 

Higueron Ficus insipida 2 7,25 

Mopo Croton ferrugineus 8 9,47 

Mulato Cordia gerascanthus 2 1,86 

Total 45 43,61 
Tabla 7. lnventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor Hector Julio Porras Poveda. propietario del predio Cinturón", 
dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar Ia medida de sostenibilidad 
del recurso forestal, a partir de Ia finalizaciOn del aprovechamiento forestal, con el 
manejo de Trescientas veintiün (321) plantas, de Ia regeneraciOn natural, en 
estado br/nzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, 
Guamo, Caco (Chin gale o Pavito), Ce/ba amar/lia, Ce/ba bonga, Ce/ba Yuco, 
Cedro, Frijol/Ilo, HiguerOn, Lechero. entre otras, las cuales se pueden establecer 
en las areas aprovechadas, en areas de recarga hIdrica o areas de protección 
amb/ental de los pred/os y/o de Ia vereda: de acuerdo con el numeral 3.8. del 
presente concepto técn/co, 

- Que el señor Hector Julio Porras Poveda, debe presentar ante 
CORPOBOYACA, un /nforme con reg/stro fotograf/co que evidencie ei 
cumpl/miento de Ia medida compensator/a, donde se ubique el area del manejo de 
Ia vegetac/On, se /nd/que el nUmero de md/v/duos por espec/e, altura promed/o, 
fert/lizante y dos/s apl/cada. 

- Que anal/zando los resultados de Ia revisiOn de las coordenadas de ubicaciOn de 
los predios y el uso del suelo segUn el EOT del munic/pio de Pauna, Ia act/v/dad 
de aprovecham/ento forestal es compatible con los usos est/pulados 
particularmente para estos predios. Una vez comparadas las coordenadas del 
area a inte,'venir tomadas en campo, con el area total de los predios aportados por 
el s/stema catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del 
aprovecham/ento forestal pertenecen al predio "Cinturón ". 

-Dentro de este aprovecham/ento se debe tener en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO 
PRINCIPAL: "Agropecuaria trad/cional y forestal", que permite Ia act/v/dad de 
aprovecham/ento forestal de árboles a/slados e /ncent/va Ia permanencia de Ia 
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nasa boscosa para Ia formaciOn de corredores biolOgicos, obligando a conservar 
pr /0 menos ci 20% en usos fores tales productores-protectores. 

- El señor Hector Julio Porras Poveda queda sujeto a dar estricto cumplimiento a 
/0 siguiente: Aprovechar los arboles un/ca y exclusivamente de las especies 
autorizadas dentro del po/Igono re/acionado en Ia tab/a 7. No realizar ta/as a 
menos de 30 m de borde de quebrada. ni a menos de 100 m de nacimientos. 
Utilizar debidamente los salvoconductos Unicos nacionales para Ia moviiización de 
especimenes de Ia divers/dad biolOgica y rea/izar aprovechamiento forestal LThica y 
exciusivamente dentro del predio Cinturón', controlando asi ci uso y 
aprovechamiento indebido de productos fore stales no autorizadas por 
CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 - 73°592263" 5°38'51,34" 1072 
2 73°59'24,09" 5°38'53,85" 1117 
3 73°59'22,23" 5°38'54,22" 1063 
4 73°59'19,8" 5°38'52,09" 1012 

5 (Patio de acopio) 73°59'6,71" 5°38'52,86" 1005 
Tabla 8. Coordenadas del area aprovechable del predio "Cinturón" 

en Ia vereda Honda y Votcán, municipio de Pauna. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- pue el señor Hector Julio Porras Poveda, en ci formato FGR-06 so/ic/tO el 
arovecham/ento forestal de Cincuenta y S/etc (57,) árboles, Con tin volumen 
arox/mado de 49,98 m3  de madera de los pred/os "El Porvenir" y "Cinturón", y 
qtie una vez realizada Ia v/s/ta técn/ca se autor/za Ia cant/dad de ocho (8) arboles 
de caco, ocho (8) arboles de cedrillo, catorce (14) arboles de cedro, dos (2) 
arboles de fnjol/llo. tin (1) árbol de cucharo. dos (2) arboles de h/guerOn. ocho (8) 
arboles de mopo y dos (2) arboles de mulato para un volumen total de 43.61 m3  
los cuales se encuentran aptos para ci respect/vo aprovecham/ento Onicamente en 
elpred/o "Cinturón ". 

- El patio de acopio, que es el Unico lugar donde el vehIculo puede realizar el 
cargue de madera, está ubicado a un costado de Ia via que conduce de Ia 
vereda Honda y Volcán a! casco urbano del municipio de Pauna, en el predio 
denominado La Belleza, identificado con cedula catastral 
15531000000250011000, especIficamente en las coordenadas 73°59'6,71"W-
5°38'52,86"N. Esto debido a que el predio CinturOn no tiene acceso directo a 
IavIa donde puedan ingresar los vehiculos respectivos a cargar Ia madera. 

El Grupo Jurid/co de Ia CorporaciOn determ/nará ci trámite que cons/dere 
pertinente. 

El presente concepto técn/co no se considera un elemento vinculante dentro del 
trám/te de Aprovecham/ento Forestal, hasta tanto no sea acogido med/ante acto 
admin/strat/vo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artIculo 58 de a Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia rotección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materiaecológica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

La ConstitdciOn PolItica de Colombia, en su artIculo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
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integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar 
a educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 IbIdem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano. proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por a conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad püblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos amb/entales deben ser util/zados en 
forma eficiente, para lograr su max/mo aprovecham/ento con arreglo al interés 
general de Ia comunidad y de acuerdo con los pr/nc/p/os y objetos que or/entan 
este cod/go; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdepend/entes. Su ut/lizaciOn se hará de manera que, en cuanto sea pos/ble, 
no interf/eran entre sI; c) La ut/lizac/On de los elementos ambientales 0 de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que les/one el interOs general de 
Ia comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las pr/oridades que se determinen y deben ser 
real/zados coordinadamente, para que se puedan cumpl/r los pr/nc/p/os 
enunc/ados en los ord/nales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán util/zar por enc/ma de los lIm/tes perm/s/bles que, al alterar las calidades 
ffs/cas, quIm/cas o b/olOg/cas naturales, produzcan el agotam/ento o el deter/oro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulter/or util/zac/On en cuanto 
ésta convenga al /nterés pObl/co, y f) La planeac/On del inanejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
/ntegral, de tat modo que contr/buya a! desarrollo equ/l/brado urbano y rural. Para 
b/enestar de Ia comunidad, se establecerán y conse,varán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espac/os cub/ertos de vegetac/On." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artIculo 31 de Ia Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 
Reglamentaciones": titulo 2 Biodiversidad"; capitulo 1 Flora Silvestre": sección 4, 6 y 7 

de los aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectüan con 
criterios de sostenibilidad y con Ia obligación de conservar el rendimiento normal del 
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bosque cqn técnicas silvIcolas, que permitan su renovación. Par rendimiento normal del 
basque se entiende su desarrollo o producciôn sostenible, de manera tal que se garantice 
Ia permanéncia del basque. 

El artIculo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
par lo menos, que el interesado presente: 

a) Sol/citud formal: 

b) Acreditar Ia cal/dad de prop/etario del pred/o, acorn pañando cop/a 
de Ia escritura pCibl/ca y del cert/ficado de libertad y trad/ción, este 
CIt/mo con fecha de exped/c/On no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artIculo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, señala que toda persona natural a juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales a productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio püblico a privado deberá presentar, a Ia Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del sol/c/tante; 

b) Ub/caciOn del pred/o, fur/sd/cc/on, linderos y superfic/e: 

c) Regimen de prop/edad del area: Espec/es, volumen, cant/dad o peso 
aprox/rnado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segOn Ia extensiOn del predlo. El presente 
requ/s/to no se ex/g/rá para Ia solic/tud de aprovecham/entos forestales 
dornOsticos. 

El artIculo2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal a 
de productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, a cual 
contendrácomo minima Ia siguiente: 

a) Nombre e ident/ficac/On del usuar/o. 

b) Ubicac/On geogra f/ca del pred/o, determ/nando sus linderos med/ante 
I/mites arc/f/n/os a med/ante az/mutes y d/stanc/as. 

c) ExtensiOn de Ia superfic/e a aprovechar. 

d) Espec/es a aprovechar, nOmero de /nd/v/duos, volOmenes, peso o cant/dad 
y diámetros de cortas establec/dos. 

e) S/sternas de aprovecharn/ento y manejo, derivados de los estud/os 
presentados. 
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En el artIculo 2.2.1.1.7.9. IbIdem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por Ia Corporacion competente. Para Ia práctica de las visitas se utilizará 
a cartografla disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
Ia visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones. se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, Ia Corporaciôn efectuará a liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo ünico del precitado articulo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal a suspension de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por Ia CorporaciOn 
respectiva. 

El artIculo 2.2.1 .1 .7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de Ia flora silvestre, será notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y 
71 de a Ley 99 de 1993. Adicionalmente. se  deberá enviar copia de los actos referidos a 
Ia Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem señala Ia vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso. Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantia 
y Ia clase de inversiones. sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de Ia 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrializaciôn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso 
al pals. hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando per caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro 
de Ia vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovaciOn 
bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y cancelaciOn del original. En el 
salvoconducto de renovaciOn se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 
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En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. IbIdem se preceptüa que los salvoconductos para movilización 
de productos forestales o de Ia flora silvestre se expedirán a los titulares. con base en el 
acto admihistrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para Ia 
movilización de los productos forestales o de Ia flora silvestre serán expedidos por a 
Corporación que tenga jurisdicción en el area de aprovechamiento y tendrá cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 

En el artIdulo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociabls ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreàs o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga Ia Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental. acogiendo los parámetros establecidos en Ia Resolución 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Del análiss minucioso del Concepto Técnico No. 18719 del 28 de Agosto de 2.018, que 
sirve comb soporte técnico para decidir de fondo sobre el presente trámite, es importante 
precisar que si bien es cierto el señor HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, identificado 
con CC. No. 19440.023 de Bogota D.C. autorización de aprovechamiento forestal para 
los predios "El Porvenir" y "Cinturón'. ambos de su propiedad, como resultado de Ia visita 
técnica se pudo establecer que los árboles a aprovechar se encuentran ubicados 
ünicamente en "Cinturón" por lo tanto no se hace necesario evaluar los aspectos 
ambientales y uso de suelo del predio "El Porvenir". Además, como lo indica el mismo 
concepto técnico, segün Ia escritura püblica nümero 734 del 14 de julio de 2003 de Ia 
Notaria Segunda del Circulo de Chiquinquirá, el predio identificado con cedula catastral 
15531000000250184000 y matricula inmobiliaria 072-13875 se denomina el Cinturón, 
mientras que para el mismo predio, el certificado de libertad y tradición expedido por Ia 
oficina deinstrumentos püblicos de Chiquinquirá se denomina Sinturon. Sin embargo, en 
Ia base de datos del IGAC y en el formulario FGR-06 de solicitud de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados con radicado 6006 del 16 de abril de 2018, el nombre del 
predio es Centurion. En el presente concepto se utilizara el nombre del predio registrado 
en Ia escritura püblica presentada y el registrado en el auto 00471 del 23 de abril de 2018 
expedido por CORPOBOYACA, que es el de Cinturón. 

Una vez realizada Ia verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "CinturOn", ubicado en Ia Vereda Topito y Quibuco del Municipio de 
Pauna de propiedad del señor HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, identificado con C.C. 
No. 19440.023 de Bogota D.C.. se establece que el mismo no hace parte de un 
ecosistema estratégico, pues el 91,95% del area total de predio se encuentra 
reglamentado como uso principal el Agropecuanio Tradicional y Forestal, dedicando como 
minimo el 20% del predio para uso forestal protector-productor. Los arboles sobre los 
cuales se otorga Ia autonizaciOn se encuentran ubicados dentro del mismo predio en un 
area aprodmada de 1 Ha. de terreno dedicada a Ia producción agricola de Cacao. No 
obstante p anterior, las labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en 
cuenta las medidas necesarias con el animo de minimizar los impactos generados dentro 
del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento 
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Territorial. por Ia que se puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna 
limitación para otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artIculo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015. como son: 
fotocopia de a escritura del predio. certificado de libertad y tradición y el recibo de pago 
de los servicios de evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina Ia 
forma de aprovechamiento, y todo a referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de Ia autorización. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 18719 del 28 de Agosto de 2.018. que sirve 
coma soporte técnico para Ia presente decision, en concordancia con lo establecido en los 
Articulos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015. de conformidad con Ia 
evaluación realizada en campo por el profesional que realizO Ia visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Caco, Cedrillo, Cedro, Cucharo, Frijolillo, 
Higuerón, Mopo y Mulato fueron halladas dentro del predio Cinturón, por Ia tanto resulta 
viable técnica, ambiental y juridicamente otorgar Ia autorizaciOn de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados al señor HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, identificado 
con C.C. No. 19440.023 de Bogota D.C.. en su calidad de propietarlo del predio 
denominado CinturOn", ubicado en Ia Vereda Honda y Volcán del Municipio de Pauna, 
para el aprovechamiento forestal de ãrboles aislados en cantidad de Cuarenta y Cinco 
(45) individuos de las siguientes especies y volumen: Ocho (8) de Caco con un volumen 
de 4.52 M3. Ocho (8) de Cedrillo con volumen de 5.08 M3. Catorce (14) de Cedro con 
volumen de 12,24 M3, Uno (1) de Cucharo con volumen de 0,40 M3, Dos (2) de Frijolillo 
con volumen de 279 M3, Dos (2) de HiguerOn con volumen de 7,25 M3, Ocho (8) de Mopo 
con volumen de 9,47 M3  y Dos (2) de Mulato con volumen de 1,86 M3, para un volumen 
total de 43,61 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. por lo tanto esta 
Oficina Territorial, en ejercicio de Ia funciOn administradora de los recursos naturales 
renovables de forma sostenible, de conformidad con Ia campetencia asignada a a 
Corporacion mediante Ia Ley 99 de 1.993, otorgará mediante este acto administrativo 
autorizaciOn para el mencionado aprovechamiento forestal. 

Par otro lado, con el objeto retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, 
buscando su regeneraciOn y repoblamiento, con fines de conservaciOn y asi mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, coma medida de campensaciOn para garantizar Ia sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Trescientos Veintiün (321) árboles, por 
regeneraciOn natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingale a Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba 
banga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolita. HiguerOn y Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hidrica a areas de protecciOn 
ambiental del predia yb de Ia vereda. Dicho material vegetal deberá ser de buena calidad, 
con alturas superiores a 50 cm. para Ia siembra se deberá utilizar técnicas adecuadas 
coma; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), siembra. fertilizaciOn organica y quImica. 
mantenimiento frecuente durante minima Un (1) año posterior a Ia siembra con elfin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos trabajos de siembra se 
deberán realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a a terminaciOn de las 
actividades de aprovechamiento forestal. 

En vista de Ia señalada, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisiOn de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta CarparaciOn decide conceder el aprovechamiento forestal solicitada, aclarando que 
el titular debera abstenerse de realizar apravechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del area y objeto de Ia presente autorizaciOn: respetar las rondas de 
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protección hidrica señaladas por el profesional de Ia Corporación al momento de Ia visita 
técnica, especialmente (a quebrada "Candela", que pese a ser una fuente hIdrica de 
carácter temporal, también se debe respetar a ronda de protección establecida en el 
Decreto 1076 de 2.015, en caso contrario se vera incurso en Ia aplicación de las 
sanciones establecidas en a Ley 1333 de 2009 y demás normas que Ia complementen o 
adicionen. 

Que en mérito de Jo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULb PRlMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, identificado con CC. No. 
19440,023 de Bogota D.C., en su calidad de propietario del predio denominado 
"Cinturón", ubicado en Ia Vereda Honda y Volcán del Municipio de Pauna, en cantidad, 
volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 8 4,52 

Cedrillo Simarouba amara 8 5,08 

Cedro Cedrela odorata 14 12,24 

Cucharo Vochysiasp. 1 0,40 

Frijolillo Schizolobium parahyba 2 2,79 

Higuerón Ficusinsipida 2 7,25 

Mopo Croton ferrugineus 8 9,47 

Mulato Cordia gerascanthus 2 1,86 

Total 45 43,61 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

I 73°59'22,63" 5°38'51 34" 1072 
2 73°59'24,09" 5°38'53,85" 1117 
3 73°59'22,23" 5°38'54,22" 1063 
4 73°59'19,8" 5°38'52,09" 1012 

5 (Patio de acopio) 73°59'6,71" 5°38'52,86" 1005 

PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el ünico lugar donde el vehIculo 
puede realizar el cargue de madera, esta ubicado a un costado de Ia via que conduce de 
a vereda Honda y Volcán al casco urbano del municipio de Pauna, en el predio 
denominaco La Belleza, identificado con cedula catastral 15531000000250011000, 
especificarnente en las coordenadas 73°59'6,71"W- 5°38'52,86"N. Esto debido a que el 
predio Cinurón no tiene acceso directo a Ia via donde puedan ingresar los vehiculos 
respectivos a cargar Ia madera. 
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ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para Ia ejecución de Ia medida 
de compensación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar Ia 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas. corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de Ia 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar Ia fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento. con el 
fin de eliminar Ia vegetación herbácea, tales como bejucos, Iianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar Ia circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de code de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas. utilizando criterios de labranza 
minima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado. aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de Ia presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando Ia 
descomposición de los residuos, con elfin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10 Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de Ia autorización, 
como medida de compensaciOn debera garantizar el establecimiento de Trescientos 
Veintiun (321) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal. 
de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mii, Guamo, Caco (Chingalé 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas. en areas de 
recarga hidrica o areas de protección ambiental del predio yb de Ia vereda. material 
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vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm. los cuales deberán 
plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y qulmica al 
momento de a siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con elfin de 
garantizar el prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior 
a a siembra y una fertilización orgánica o qulmica. realizando Ia resiembra de los 
árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes. 

Asi mismo se debe realizar Ia liberación de bejucos y lianas en Ia regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a Ia culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) mes para Ia ejecución de Ia 
misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico. donde 
se evidencie Ia realización de Ia medida de compensación. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario: asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en Ia presente Resolución. 
En ningCrn caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para Ia movilizaciOn de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por a oficina de Control y 
Vigilancia Je esta entidad ubicada en a Antigua via a Paipa No. 53-70 en Ia ciudad de 
Tunja. El USC indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Ténico de Investigaciones de Ia Fiscalla General de Ia Nación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de Ia vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a Ia 
expediciônde uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
canceIaciór del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del 
cambio reatizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante Ia misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de rem ovilización. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas a 
de otras epecies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acredores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTiCULO SEXTO: En cumplimiento de Ia dispuesto en el Articulo 32 de Ia ResoluciOn 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el término de quince (15) 
dias contados a partir de Ia notificaciôn del presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta CorporaciOn una autodeclaración con Ia relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con Io establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui 
señaladas, dara lugar a Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los ArtIculos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas 

Antigua via a Paipa No. 53-70 - PBX 7457188 -7457192-7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-51 Pauna. 

Linea Natural —AtenciOn at usuario- 018000-918027 
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  

Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



ProyectO: Rafael Antonio cortes LeOn. 
RevisO Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo : 110-50 103-0503 AFAA-00055-18 

Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

I 

Cot poboyacá 
R.jI<n trMAgk So;t.I tIkIi 

ContinuaciOn Resoluciôn No. 02991 03 SEP 2018 
Página 12 

  

periódicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTiCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
HECTOR JULIO PORRAS POVEDA, identificado con CC. No. 19440.023 de Bogota 
D.C., en a Calle 4 No. 1-20 de Pauna, Celular 3104251426 o en su defecto, 01 aviso de 
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Enviese copia de a presente Resolución a a AlcaldIa del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el BoletIn Legal de Ia Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, 
en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o 
a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segtn el caso, y 
con Ia observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

P14 
qi 

YULI RE 'LEA CEPEDA AVILA. 
Jefe Ofieina Territorial de Pauna. 
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RESOLUCION No. 

(02992 i:M 21 
"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SIDERAN DO 

Que mediante formulario con radicado No. 006179 de fecha 18 de Abril de 2018, el señor 
HERVYN DALMIRO ORTIZ LEON, identificado con CC. No. 4064.147 de Briceño, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrIo 
ubicados en potreros arbolados y cultivos misceláneos, correspondiente a Ciento Catorce 
(114) árbdles de a especie Mopo con un volumen aproximado de 49,75 M3  de madera, 
localizados en los predios denominados "Los Venados" y "El Porvenir" con Matriculas 
Inmobiliarias No. 072- 1260 y 072-1574, respectivamente. de a Oficina de Registro de 
Instrumentos Püblicos de Chiquinquirá. ubicados en Ia vereda "Buenavista". en 
jurisdicción del municiplo de Briceño (Boyacá). 

Que segCirl el Comprobante de ingresos No. 2018000486 de fecha 18 de Abril de 2018. 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, eI interesado canceló Ia suma 
de CIENT CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DlEZ Y SIETE PESOS ($ 
143.417) por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, asi como por Ia publicación del Auto de 
inicio de trámite y publicación de a resoluciOn de a decision. de conformidad con lo 
establecido en Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por 
ésta Corporación. 

Que mediante auto No. 472 del 23 de Abril de 2.018. Ia Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por Ia ley y ordenó realizar visita técnica para establecer a viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 31 de Mayo de 2.018. un funcionario de Ia Corporación adscrito a Ia Oficina 
Territorial de Pauna practicO visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto TOcnico 180688 del 15 de Agosto de 2.018, el que hace parte integral 
del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae 
lo pertinenle asi: 

(...) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia visita a los predios "Los Venados y El Porvenir", verificada Ia existencia 
de los árboles de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los 
requi.itos legales vIgentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptUa: 

- Qu se considera viable técnica y ambientalmente otorgar Ia autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a! señor Hervyn Dalmiro Ortiz Leon 
identitjcado con cedula de ciudadanIa No. 4064. 147 de Briceño (BoyacA), propietario 
de lo$ predios "Los Venados y El Porvenir". para que en un periodo de Dos (2) 
meses proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Setenta y Siete (77) 
individuos maderables de Ia especie mopo. con un volumen total otorgado de 45,07 
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m". distribuidos sobre un area total de 2 hectáreas, de producciOn agro forestal, 
ubicados en el predio "Los Venados", en Ia vereda Buenavista. jurisdicción del 
municipio de Briceño. 

El volumen de madera y cant/dad de md/v/duos vegetales a aprovechar por especie. 
se  registra en Ia siguiente tabla: 

NOMBRE N°. VOLUMEN 
COMUN 

Mo.o 

TECNICO INDIVIDUOS(m 

Croton ferrugineus 77 45,07 

Total 77 45,07 
Tabla 6. lnventario forestal de las especies a aprovechar. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor Hervyn Dalmiro Ortiz LeOn, propietario de los predios "Los Venados 
y El Porvenir". dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar Ia medida de 
sostenibilidad del recurso forestal. a partir de Ia finalización del aprovechamiento 
forestal, con el manejo de Cuatrocientas cuarenta y nueve (449) plantas, de Ia 
regeneración natural, en estado brinzal y latizal. do las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo. Mu, Guamo. Caco (Chin gale o i°avito). Ce/ba amarilla. Ce/ba 
bonga. Ce/ba Yuco, Cedro. Frijolito. Higueron. Lechero. entre otras. las cuales se 
pueden establecer en las areas aprovechadas, en areas de recarga hIdrica o areas 
de protección ambiental del predio y/o de Ia vereda: do acuerdo con el numeral 3.8. 
del presente concept o técnico. 

- Que el señor Hervyn Dalmiro Ortiz LeOn, debe presentar ante CORPOBOYACA, 
un informe con registro fotogra f/co que evidencie el cumplimiento de Ia medida 
compensator/a. donde se ub/que el area del manejo de Ia vegetaciOn, se indique el 
nUmero de individuos por especie, altura promedio. fertilizante y dos/s aplicada. 

- Que anal/zando los resultados de Ia revision de las coordenadas de ubicaciOn del 
predio y el uso del suelo segUn el EOT del municipio de Briceño. Ia act/v/dad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados particularmente 
para estos prod/os. Una vez comparadas las coordenadas del area a intervenir 
tomadas en campo. con el area total del predio aportados por el s/sterna catastral del 
IGAC, se con firma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
a el predio "Los Venados y El Porvenir". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tenor en cuenta que los arboles a 
aprovechar se encuent ran dentro del uso del suelo que corresponde: USO 
PRINCIPAL: "Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal', que permite Ia 
act/v/dad de aprovechamiento forestal de árboles aislados e incentiva Ia permanencia 
de Ia masa boscosa para Ia formación de corredores biolOgicos. 

- El señor Hervyn Dalmiro Ortiz LeOn queda sujeto a dar estricto cumplimiento a 10 
siguiente: Aprovechar los arboles Un/ca y exclusivamente de las especies autorizadas 
dentro del poligono relacionado en Ia tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de 
borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los 
salvoconductos Unicos nacionales para Ia movilizac/On de especimenes de Ia 
divers/dad biolOgica y realizar aprovechamiento forestal Un/ca y exclusivamente 
dentro del predio "Los Venados", controlando asI el uso y aprovechamiento indebido 
de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son: 

 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS  

LONGITUD W LATITUD N 

ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

 

 

1 (Patio de acopio) 73°54'52,21" 5°41'5,15" 1374 
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PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

2 

COORDENADAS 

LONGITUD W LATITUD N 

73°54'49,48" 5°41 '2,71" 

ALTITUD 

(m.s. n.m.) 

1371 
3 73°54'52,28"  5°41'O,98" 1362 
4 73°54'55,77" 5°41'2,82" 1368  

Tabta 7. Coordenadas del area aprovechable en el predio "Los Venados" en Ia vereda Buenavista, 
municipio de Briceño. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor Hervyn Dalmiro Qrtiz Leon, en el formato FGR-06 solic/tO ci 
aprovechamiento forestal de Ciento Catorce (114) árboles, con tin volumen 
aproximado de 49.75 m3  de madera y que una vez realizada Ia v/s/ta técn/ca se 
autor/za ía cantidad de setenta y s/etc (77,) árboles de mopo para un volumen total de 
45.07 m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el Unico lugar donde el vehiculo puede realizar el 
cargue de madera, está ubicado en Ia entrada del predio Los Venados, 
especIficamente en las coordenadas 73054  '52,21 "W- 5041  5, 15"N. 

El Grupo JurIdico de Ia Corporac/On determ/nará el trám/te que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del 
trámite de Aprovechamiento Forestal. hasta tanto no sea acogido med/ante acto 
administrat/vo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo58 de a ConstituciOn Politica de Colombia, establece una función ecoiógica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y a protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materiaecológica se han reconocido (concordantes con los articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, estabiece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar 
Ia educackn para el logro de estos fines. 

El artIculo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible. su conservaciôn, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesariasde prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 Ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un ambiente 
sano. 

La preservacion y ci manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad püblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto Icy 2811 de 
1974 - Côdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artIculo 9° que ci uso de elementos 
ambientaIe y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes frmncipios: 
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a) Los recursos naturales y demás elementos ambienta/es deben ser utilizados en 
forma ef/ciente, para lograr su max/mo aprovechamiento con arreglo a! interOs 
general de Ia comunidad y de acuerdo con los pr/nc/p/os y objetos que or/entan 
este cod/go; b) Los recursos naturales y demás elementos amb/entales, son 
/nterdependientes. Su uti/zaciOn se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre SI; c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que les/one el interOs general de 
Ia comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prior/dades que se determ/nen y deben ser 
realizados coord/nadamente, para que se puedan cumplir los pr/nc/p/os 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán ut/lizar por encima de los I/mites permisibles que, al alterar las calidades 
fis/cas, quim/cas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deter/oro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior util/zac/On en cuanto 
ésta convenga al interés pOblico, y La planeaciOn del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral. de (a! modo que contr/buya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de Ia comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cub/ertos de vegetac/On." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de a Ley 99 
de 1993. corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos. concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en a parte 2 
"Reglamentaciones"; tItulo 2 'Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 
de los 'aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectüan con 
criterios de sostenibilidad y con Ia obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvicolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
Ia permanencia del bosque. 

El artIculo 2.2.1.1.4.3. ibidem. establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal: 

b) Acreditar Ia cal/dad de propietario del predio, acompañando cop/a 
de Ia escritura pUblica y del certif/cado de libertad y tradiciOn, este 
Oltimo con fecha de expedic/On no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artIculo 2.2.11.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 
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El ArtIculo2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, señala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de a flora silvestre 
ubicados n terrenos de dominio püblico o privado deberá presentar, a Ia Corporación 
competenté, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solic/tante; 

b) Ub/cac/On del predio, jurisd/cciOn, l/nderos y superficie; 

c) Regimen de prop/edad del area; Especies, volumen, cantidad o peso 
aprox/mado de /0 que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segCn Ia extensiOn del predio. El presente 
requisito no se exig/rá para Ia sol/citud de aprovechamientos forestales 
domOsticos. 

El artIculo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, a cual 
contendrá como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e /dent/f/cac/On del usuario. 

b) Ubicac/On geogra f/ca del predio, determinando sus l/nderos med/ante 
lIm/tes arc/f/n/os o med/ante az/mutes y d/stanc/as. 

c) Extens/On de Ia supen'/c/e a aprovechar. 

d) Espec/es a aprovechar, nUmero de md/v/duos, volOmenes, peso o cant/dad 
y d/ámetros de codas establec/dos. 

e) S/stemas de aprovecham/ento y manejo, der/vados de los estud/os 
presentados. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por Ia Corporación competente. Para a práctica de las visitas se utilizará 
a cartogrfIa disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
a visita seelaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia 
que otorgô el aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea pbr vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, Ia Corporación efectuará Ia Iiquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia Corporacián 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate l ôptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expedient; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo Unico del precitado artIculo se dispone que se considerará como abandono del 
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aprovechamiento forestal Ia suspension de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por Ia Corporación 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivojuridico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuaciOn administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de Ia flora silvestre, será notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y 
71 de Ia Ley 99 de 1993. Adicionalmente. se  deberá enviar copia de los actos referidos a 
Ia Alcaldla Municipal correspondiente. para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem señala Ia vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, a cuantia 
y Ia clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem se establece que todo producto forestal primario de a 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacionaL debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformaciOn. industrializaciOn o comercialización. o desde el puerto de ingreso 
al pals, hasta su destino final. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.4. Ibidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro 
de a vigencia del satvoconducto. tendrá derecho a que se le expida uno de renovaciOn 
bajo las mismas condiciones. previa presentaciOn y cancelaciOn del original. En el 
salvoconducto de renovaciOn se dejará constancia del camblo realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado. deberá solicitar nuevamente. ante Ia misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilizaciOn. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibidem se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciOn 
de productos forestales o de Ia flora silvestre se expedirán a los titulares. con base en el 
acto administrativo que concediO el aprovechamiento. 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.6. Ibidem se establece que los salvoconductos para Ia 
movilizaciOn de los productos forestales o de Ia flora silvestre serán expedidos por Ia 
CorporaciOn que tenga jurisdicciOn en el area de aprovechamiento y tendrá cobertura y 
validez en todo el territorio nacional. 

En el artIculo 2.2.1.1.1.3.8. Ibidem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, eI responsable 
se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 
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Que par media de Resaluciôn Na. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga Ia Resalución 233 de 2008 y se adoptan to parámetras y el 
pracedimiento para efectuar el cobra de las tarifas de evaluación y seguimienta de las 
licencias ambientales, permisas, concesiones, autarizaciones y demás instrumentos de 
control y maneja ambiental, acogiendo las parámetras establecidos en Ia Resolución 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada a verificación de asuntos ambientales. y revisado el Usa del Suela de 
los predias denaminadas "Las venados" y "El Parvenir", ubicados en Ia Vereda Buenavista 
del Municipio de Briceña de prapiedad del señor HERVYN DALMIRO ORTIZ LEON, 
identificado can CC. Na. 4064.147 de Briceño, se establece que los mismas no hacen 
parte de un ecasistema estratégico, pues el predia El Parvenir y apraximadamente el 25% 
del predia Los Venadas se encuentra reglamentada coma usa principal el Agropecuaria 
mecanizado a altamente tecnificada y forestal, dedicando coma minima el 15% del predia 
para usa forestal pratector-praductar. El 75% restante del predia Las Venados se 
encuentra catalagado su usa principal el Agrapecuaria tradicianal a semi-mecanizado y 
forestal: dedicanda coma minima el 15% del predia para usa forestal protectar-praductor. 
Los árbales sabre las cuales se atarga a autarización se encuentran ubicadas dentra del 
misma predia en un area apraximada de 2 Has dedicadas a Ia producción agrafarestal, 
can cultivas de Guayaba y pastas. No abstante Ia anterior, las labores de 
apravecharnienta se deberán realizar tenienda en cuenta las medidas necesarias con el 
ánima de rninimizar los impactas generados dentra del predia, y dando cumplimienta a Ia 
establecido en el Esquema de Ordenamienta Territorial, par to que se puede calegir que 
par tales çircunstancias na existe ninguna limitación para atargar el apravechamiento 
forestal solicitada. 

Desde el punta de vista juridica es de resaltar que a a solicitud se anexaran tados las 
documentos que exige el artIcula 2.2.1.1.4.3. del Decreta 1076 de 2.015. coma san: 
fatacapia de a escritura del predia. certificada de libertad y tradición y el recibo de paga 
de los servicias de evaluación. Adicionalmente, en el cancepta técnico se determina Ia 
forma de aprovechamiento, y tada Ia referente a as controles y medidas que debe cumplir 
el titular d Ia autarización. 

Que de acUerdo can el Cancepta técnico Na. 180688 del 15 de Agasto de 2.018, que sirve 
coma saporte técnica para Ia presente decision, en cancardancia con Ia establecida en las 
Articulas 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreta 1076 de 2.015, de canformidad can Ia 
evaluación realizada en campa par el profesianal que realizó Ia visita técnica se pudo 
establecer que Ia especie maderable de Mapa fue hallada dentra del predia "El Parvenir", 
par Ia tanto resulta viable técnica. ambiental y jurIdicamente atargar Ia autorizaciónde 
apravechamienta forestal de árbales aisladas al señor HERVYN DALMIRO ORTIZ LEON, 
identificado con C.C. Na. 4064.147 de Briceña, en su calidad de prapietaria de las predias 
denominados "El Parvenir" y "Los Venadas". ubicada en Ia Vereda Buenavista del 
Municipia de Briceña, para el apravechamienta forestal de árbales aislados en cantidad de 
Setenta y Siete (77) individuas de Ia especie Mapa con un valumen de 45.07 M3  de 
madera a xtraer del mencionado bien inmueble, par Ia tanta esta Oficina Territorial, en 
ejercicio de Ia función administradora de las recursas naturales renavables de forma 
sostenible, de canfarmidad con Ia competencia asignada a Ia Carporación mediante a Ley 
99 de 1.993, atargara mediante este acta administrativa autarización para el mencionado 
aprovechamienta forestal. 

Par atro ado, can el objeto retribuir a Ia naturaleza par Ia cabertura vegetal extraida. 
buscanda su regeneración y repoblamienta, con fines de canservación y asi mitigar las 
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impactos negativos generados con as actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensación para garantizar Ia sostenibilidad del recurso 
forestal debe reatizar el establecimiento de Cuatrocientas Cuarenta y Nueve (449) 
árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga. Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras. las 
cuales se pueden establecer en las areas aprovechadas. en areas de recarga hidrica o 
areas de protecciôn ambiental del predio yb de Ia vereda. Dicho material vegetal deberá 
ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para Ia siembra se deberá utilizar 
técnicas adecuadas como; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), siembra, fertilización 
orgánica y quimica, mantenimiento frecuente durante minimo Un (1) año posterior a Ia 
siembra con elfin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos 
trabajos de siembra se deberán realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a a 
term macion de las actividades de aprovechamiento forestal. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decision de fondo sobre el presente trámite, por to que 
esta CorporaciOn decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del area y objeto de a presente autorización; respetar las rondas de 
protección hIdrica señatadas por el profesional de Ia Corporacion al momento de a visita 
técnica, en caso contrario se vera incurso en a aplicaciOn de las sanciones establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demás normas que Ia complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización deAprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor HERVYN DALMIRO ORTIZ LEON, identificado con C.C. No. 4064.147 
de Briceño, en su calidad de propietario de los predios denominados "El Porvenir" y "Los 
Venados, ubicados en Ia Vereda Buenavista del Municipio de Briceño, en cantidad, 
especie y volumen de acuerdo con a siguiente tabla: 

NOMBRE N°. VOLUMEN 
COMUN TECNICO INDIVIDUOS (m3) 

Mopo Croton ferrugineus 77 45,07 

Total 77 45,07 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podràn 
ser comercializados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal esta demarcado dentro de as siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 (Patio de acopio) 73°54'52,21" 5°41'5,15" 1374 
2 73°54'49,48" 5°41'2,71" 1371 
3 73°54'52,28" 5°41'O,98" 1362 
4 73°54'55,77" 5°41'2,82" 1368 
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PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el Unico lugar donde el vehiculo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado en Ia entrada del predio Los Venados, 
especificafliente en las coordenadas 73°54'52,21"W- 5°41 '5,1 5"N. 

ARTiCUUb SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Dos (2) meses 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para Ia ejecución de Ia medida 
de compertsación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistéma de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar Ia 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer ünica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo. actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo. ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árbbles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio deapeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de 
aproveçhamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestalés, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de a 
materià orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar Ia fertilidad del suelo. 

Como lbor previa al code debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar a vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar Ia circulación y as labores de aprovechamiento. 

Las lbores de code de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 
herramentas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de Iabranza 
minima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar as labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de a presente autorizaciOn de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividaes de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando Ia 
descomposicion de los residuos, con elfin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean arovechados por el chusque remanente. 

10. Medidä de compensaciOn o sostenibilidad del recurso: El titular de Ia autorización, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de 
Cuatrocientas Cuarenta y Nueve (449) árboles, por regeneración natural o siembra, 
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en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón. 
Mu, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco. 
Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras. as cuales se pueden establecer en las areas 
aprovechadas, en areas de recarga hidrica o areas de protección ambiental del predio 
yb de Ia vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm, 
los cuales deberán plantarse utilizando as técnicas adecuadas de trazado, ahoyado 
de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización 
orgànica y qulmica al momento de Ia siembra. aplicar riego y realizar mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los árboles 
durante Un (1) año posterior a Ia siembra y una fertilización orgánica o qulmica. 
realizando Ia resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del 
pastoreo de semovientes. 

Asi mismo se debe realizar Ia liberaciôn de bejucos y lianas en Ia regeneración natural de 
especies prom isorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a Ia culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal. otorgandose un término de Dos (2) mes para Ia ejecución de a 
misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotografico. donde 
se evidencie Ia realización de Ia medida de compensación. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podia efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en Ia presente Resolución. 
En ningUn caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos 
de 100 m de nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para Ia movilizaciôn de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por Ia oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en a Antigua via a Paipa No. 53-70 en a ciudad de 
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de Ia Fiscalia General de Ia Nación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de Ia vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a Ia 
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones. previa presentación y 
cancelación del original. En eI salvoconducto de renovaciOn se dejara constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado. deberá solicitar nuevamente, ante Ia misma 
autoridad ambiental. un salvoconducto de removilización. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se 
haran acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
dias contados a partir de Ia notificación del presente acto administrativo, debera presentar 
a esta Corporacion una autodeclaración con Ia relación de costos totales del proyecto. de 
conform idad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado prove ido, a efectos 
de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTICUL SEPTIMO: El incumplimiento de as obligaciones y disposiciones aqul 
señaladas dará lugar a Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009. pie io el procedimiento establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1 76 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periodicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovech miento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
HERVYN DALMIRO ORTIZ LEON, identificado con C.C. No. 4054.147 de Briceño, en Ia 
Carrera 4 No. 2-65 de Briceño, Celular 3103076242 o en su defecto. por aviso de 
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de Jo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO NOVENO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del 
Municipio de Briceño para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo disuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICUL9 DECIMO: El encabezamiento y a parte resolutiva del presente acto 
administraivo, deberán ser publicados en el Boletin Legal de Ia Corporacián. 

ARTICUL DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
ReposiciOn, ante Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, 
en Ia diligncia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o 
a Ia notificción por aviso. o al vencimiento del término de PublicaciOn, segün el caso. y 
con a observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

YULI REt 
Jefe Ofici a Territorial de Pauna. 

Proyectô: Rafael Antonio Cortés LeOn 
Revisô Yuli einalda cepeda Avila. 
Archivo . 110-50 103-0503 AFAA-00058-18 
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RESOLUCION No. 

(02 03 SEP 2010 
"Por media de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados". 

LA COR 
TRAVES 
CON F FRI 
RESOLU 

I, 
I, 

ORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A 
E LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
AS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 

ION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CON SIDE RAN DO 

Que medi 
CONSOR 
media d 
SEPULVE 
a provecha 
de Guáci 
5.43 M3  d 
In mobil i a ii 

I 

nte formulario con radicado No. 008380 de fecha 29 de Mayo de 2018, el 
10 PARA LA PROSPERIDAD identificado con Nit. No. 900520839-8, por 
su representante legal, Ia señora DIANA CAROLINA DEL BASTO 
A, identificada con C.C. No. 52213.643 de Bogota, solicitó autorización de 
iento forestal Unico de Cinco (5) árboles de las siguientes especies: Tres (3) 

o, Uno (1) de Cuitamo y Uno (1) de CaracolI, con un volumen aproximado de 
- madera, localizados en el predio denominado "INSANTAR" con Matricula 

No. 072-60669, de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de 
Chiquinquirá, ubicado en Ia vereda "Los Bancos", en jurisdiccián del municipio de Otanche 
(Boyacá) ion el fin de realizar obras tendientes a mejorar las condiciones de estabilidad 
del ZODM INSANTAR, ubicado en el PR83+670, municipio de Otanche. 

S 

el Comprobante de Ingresos No. 2018000734 de fecha 28 de Mayo de 2018, 
or Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelO Ia suma 

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS ($ 
or el siguiente concepto: For servicios de evaluacián ambiental para el trámite 
.0 de Aprovechamiento Forestal a suma de CIENTO CUATRO MIL 
TOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 104.756), por a publicaciOn del Auto de 
ámite Ia suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 

Que segü 
expedido 
de CIENT 
143 .4 17) S 

de Fermi 
SETECIE 
inicio de t 
17 183) y par Ia publicación de Ia resoluciôn de Ia decision Ia suma de VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo 
establecido en Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por 
ésta Corporacián. 

Que mediante auto No. 648 del 7 de Junio de 2.018, Ia Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por Ia ley y ordenO realizar visita técnica para establecer Ia viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que eI 14 de Junio de 2.018, un funcionario de a CorporaciOn adscrito a Ia Oficina 
Territorial e Fauna practicO visita técnica de evaluaciOn de aprovechamiento forestal 
emitiendo oncepto Técnico 180631 del 6 de Agosto de 2.018, el que hace parte integral 
del presen e acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae 
lo pertinen e asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Ralizada Ia v/site al "Predio INSANTAR", verificada Ia existencia de los árboles 
d las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos Ic gales 
viçentes estab/ecidos en el Decreto 1076 de 2015. se conceptUe: 
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- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar Ia autorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al consorcio CONPROS. por 
intermedlo de su apoderado legal, Ia señora Diana Carolina Del Basto SepOlveda 
identificada con cedula de ciudadanla No. 52213.643 de Bogota, para que en un 
per/odo de Un (1) mes proceda a Ilevar a cabo el aprovechamiento selectivo de 
Cinco (5) individuos de las especies caracoli, cuitamo y guác/mo, con un 
volumen total otorgado de 4,96 m3, distribuidos sobre un area total 470 m 2  del 
predlo "INSANTAR", en Ia vereda Los Bancos del municipio de Otanche. 

El volumen de madera y cant/dad de md/v/duos vegetales a aprovechar por 
especie, se registra en Ia siguiente tabla: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caracoli Anacardiumexcelsurn 1 1.13 

Cuitamo Brosimum alicastrum 1 1.41 

Guácimo Guazuma ulmifolia 3 2.43 

Total 5 4.96 
Tabla 6. lnventario forestal de las especies a aprovechar. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que Ia señora Diana Carolina Del Basto SepOlveda. en su calidad de 
representante legal del consorcio CONPROS. dispone de un per/odo de dos (2) 
meses para ejecutar Ia medida de sostenib/lidad del recurso forestal, a partir de Ia 
final/zaciOn del aprovechamiento forestal, con el establec/miento de Cuarenta (40) 
plantas, de Ia regeneracion natural, en estado br/nzal y lat/zal. de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu. Guamo. Caco (Chin gale o Pa v/to). 
Ce/ba amarilla, Ce/ba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito. Higueron. Lechero entre 
otras espec/es forestales nativas endém/cas de Ia region. las cuales se pueden 
establecer en areas de recarga hIdrica o areas de protecciOn ambiental del 
mt/n/c/plo; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. El 
usuarlo debe realizar labores de mantenim/ento como fert/lizaciOn, limp/as 
(elim/naciOn de sombra y competencia), plateos, control de pla gas y enfermedades 
durante un periodo de dos (2) años. Estas actividades de manten/miento /ncluyen 
el aislamiento de Ia zona dest/nada para Ia compensac/On con una adecuada 
cerca de alambre de pUas deb/damente tens/onada. ev/tando que las reses o 
demás an/males de carga del predio INSANTAR o predios aledaños se alimenten 
de las plántulas establecidas. 

- Que Ia señora Diana Carolina Del Basto SepCilveda, debe presentar ante 
CORPOBOYACA, un informe con reg/stro fotogrO f/co que evidencie el 
cumpl/miento de Ia medida compensator/a, donde se ubique el area del manejo de 
Ia vegetac/On, se /nd/que el nOmero de md/v/duos por especie, altura promedio, 
fertilizante y dos/s aplicada. 

- Que analizando los resultados de Ia revision de las coordenadas de ubicac/On del 
pred/o y el uso del suelo segUn el EOT del municipio de Otanche, Ia actividad de 
aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados part/cularmente 
para este pred/o. Una vez comparadas las coordenadas del area a /nterven/r 
tomadas en campo, con el area total del predio aportado por el sistema catastral 
del IGAC, se con f/rma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, s/ 
pertenecen al predio INSANTAR". 

- La señora Diana Carolina Del Basto SepUlveda queda sujeto a dar estricto 
cumplim/ento a lo siguiente: Aprovechar los arboles Onica y exclusivamente de las 
espec/es autor/zadas dentro del polIgono relacionado en Ia tabla 7. 
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PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

I 
2 
3 

COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

'4°12'17,28' 5°43'9,63" 815 
4°12'18,13" 5°43'8,84" 808 
4°1217,05" 5°43'8,66" 817 

labIa 7. Coordenadas del predio "Predio INSANTAR", municipio de Otanche. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Coipoboyacá  
H.'.gk'n pr SoctIbIIId 

 

0299 3 03 SL; 2U 
Continuacion Resolucion No.   Pagina 3 

crrespondiente a! predio "INSANTAR'. controlando as! el uso y aprovecharniento 
in.Iebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. Las 
cordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

- Que Ia señora Diana Carolina Del Basto Sepülveda, en el formato FGR-06 
sd!icitO el a?rovechamiento  forestal. de cinco árboles. con un volumen aproximado 
de 5,43 m de madera y que una vez realizada Ia visita técnica se autoriza Ia 
cntidad de Un (1) árbol de Caracol!, Un (19 árbol de Cuitamo y tres (3) árboles de 
Gjácimo, para un volumen total de 4,96 m los cuales se encuentran aptos para el 
respectivo aprovechamiento. 

El Grupo JurIdico de Ia CorporaciOn determinará el trámite que considere 
pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del 
trémite de Aprovechamiento Forestal. hasta tanto no sea acogido mediante acto 
acJministrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artIculo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y a protecciôn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

La ConstituciOn Politica de Colombia, en su artIculo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger a diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar 
Ia educacin para el logro de estos fines. 

El artIculo 80 de a Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar as medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artIculo 95 Ibidem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad püblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 
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"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo a! interés 
general de Ia comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este cOdigo; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utiizaciOn se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre si, c) La utilizaciOn de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interOs general de 
Ia comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes: e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los Ilmites permisibles que, al alterar las calidades 
fIsicas, quImicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto 
ésta convenga al interés püblico, y La planeaciOn del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya a! desarrollo equiibrado urbano y rural. Para 
bienestar de Ia comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus airededores, espacios cubiertos de vegetaciOn." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en a parte 2 
Reglamentaciones": titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 Flora Silvestre": sección 4. 6 y 7 

de los 'aprovechamientos forestales, en el Articulo 2211.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectuan con 
criterios de sostenibilidad y con Ia obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvIcolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
Ia permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere. 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar Ia cal/dad de propietario del predio, acompañando cop/a 
de Ia escritura püblica y del certificado de libertad y tradiciOn, este 
ültimo con fecha de expedic/On no mayor a dos meses: 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 
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El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, señala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio püblico o privado deberá presentar. a a Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del sol/c/tante; 

b) Ub/cac/On del pred/o. fur/sd/cc/On, linderos y superf/c/e; 

c) Regimen de propiedad del area; Espec/es, volumen, cant/dad o peso 
aprox/mado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala Se gUn Ia extensiOn del pred/o. El presente 
requis/to no se ex/girá para Ia solic/tud de aprovecham/entos forestales 
domésticos. 

El artIculo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de a flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, Ia cual 
contendrã como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e /dent/f/cac/On del usuario. 

b) Ubicac/On geográ f/ca del pred/o, determ/nando sus linderos med/ante 
lIm/tes arc/f/n/os o med/ante az/mutes y d/stanc/as. 

C) Extens/On de Ia superf/c/e a aprovechar. 

d) Espec/es a aprovechar, nUmero de /nd/viduos, volUmenes, peso o cant/dad 
y d/ámetros de codas establec/dos. 

e) S/stemas de aprovecham/ento y manejo, der/vados de los estud/os 
presentados. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se prevé que todos los aprovechamientos forestafes de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por Ia Corporacion competente. Para Ia práctica de las visitas se utilizará 
Ia cartografla disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
Ia visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejarã constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia 
que otorgô el aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente. mediante acto administrativo motivado. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término. por agotamiento del volu men o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, a Corporación efectuará Ia Iiquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia Corporacion 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente: en caso contrario, se iniciarã el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo ünico del precitado articulo se dispone que se considerará como abandono del 
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aprovechamiento forestal Ia suspension de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) dIas calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por a Corporacion 
respectiva. 

El artIculo 2.2.1 .1 .7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuaciOn administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de Ia flora silvestre, será notificado y publicado en a forma prevista en los articulos 70 y 
71 de Ia Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
Ia AlcaldIa Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El artIculo 2.2.1.1.7.12 ibidem señala Ia vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, a necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantIa 
y Ia clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artIculo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga Ia ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las 
licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en a ResoluciOn 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Una vez realizada Ia verificaciOn de asuntos ambientales y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado INSANTAR", ubicado en Ia Vereda Los Bancos del Municipio de 
Otanche de propiedad de los señores CRISANTO YEPES SIERRA, identificado con C.C. 
No. 1108.704 de Fauna y BLANCA ELVIA PENA DE YEPES, identificada con C.C. No. 
23872.440 de Fauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, se constatO que tiene un area de 8,5 Has. aproximadamente, y que su uso 
principal es Agropecuario tradicional y forestal, se debe dedicar como mInimo el 20% del 
predio para uso forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga a 
autorizaciOn se encuentran ubicados dentro del mismo predio en el area donde el 
Consorcio para Ia Prosperidad COMPROS  realizará obras de adecuaciOn de una Zona 
de DisposiciOn de Materiales Estériles (ZODME) ubicado en el PR83+670 en el municipio 
de Otanche. No obstante lo anterior, las Iabores de aprovechamiento se deberán realizar 
teniendo en cuenta las medidas necesarias con el ánimo de minimizar los impactos 
generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales circunstancias no 
existe ninguna limitaciOn para otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de Ia escritura del predio, que para el caso que nos ocupa es a ResoluciOn de 
AdjudicaciOn de Baldios No. 768 del 22 de Diciembre de 1.998 emanada del INCORA. 
certificado de libertad y tradiciOn del predio y el recibo de pago de los servicios de 
evaluaciOn. Igualmente se alIegO a AutorizaciOn clara, expresa y por escrito de los 
propietarios del inmueble al Consorcio para Ia Prosperidad CONPROS, para tramitar ate 
Ia autoridad ambiental Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal de los Cinco árboles 
ubicados en el area que será intervenida con Ia construcciOn del ZODME. Adicionalmente, 
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en el concepto técnico se determina Ia forma de aprovechamiento, y todo lo referente a 
los controles y medidas que debe cumplir el titular de Ia autorización. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 180631 del 6 de Agosto de 2.018, que sirve 
como soporte técnico para Ia presente decision, en concordancia con lo establecido en los 
ArtIculos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015. de conformidad con Ia 
evaluaciOn realizada en campo por el profesional que realizO Ia visita técnica se pudo 
establecer que las especies maderables de Caracoll, Cuitamo y Guácimo fueron halladas 
dentro del predio Insantar, por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y juridicamente 
otorgar Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles aislados al CONSORCIO 
PARA LA PROSPERIDAD, CONPROS, identificado con Nit. No. 900520839-8, para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Cinco (5) individuos de las 
siguientes especies y volumen: Uno (1) de Caracoll con volumen de 1,13 M3. Uno (1) de 
Cuitamo con volumen de 1.41 M3  y Tres (3) de Guácimo con volumen de 2,43 M3  para un 
volumen total de 4,96 M3  de madera a extraer del predio Insantar ubicado en Ia vereda 
Los Bancqs del municipio de Otanche, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de 
Ia función administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de 
conformidad con Ia competencia asignada a Ia CorporaciOn mediante a Ley 99 de 1.993. 
otorgará mediante este acto administrativo autorización para el mencionado 
aprovechamiento forestal. 

Por otro ado, con el objeto retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida. 
buscando su regeneraciOn y repoblamiento. con fines de conservaciOn y asi mitigar los 
impactos regativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo como medida de compensaciOn para garantizar Ia sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Cuarenta (40) árboles, por regeneraciOn 
natural o siembra. en estado brinzal y latizal. de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo. Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito). Ceiba amarilla. Ceiba bonga. 
Ceiba Yuco. Cedro. Frijolito. HiguerOn y Lechero. entre otras. las cuales se pueden 
establecer en areas de recarga hIdrica o areas de protecciOn ambiental o como árboles 
ornamentales en otra area donde el Consorcio lo determine de acuerdo con el PBOT y Ia 
proyecciOn urbanistica del municipio. Dicho material vegetal deberá ser de buena calidad, 
con alturas superiores a 50 cm. para Ia siembra se deberá utilizar técnicas adecuadas 
como; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), siembra, fertilizaciOn orgánica y quimica, 
mantenimiento frecuente durante minimo Dos (2) años posteriores a Ia siembra con elfin 
de garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Igualmente se debe realizar 
aislamiento con cercas de alambre de puas evitar que animales se alimente de las plantas 
establecidas o las dañen. Dichos trabajos de siembra se deberán realizar dentro de los 
Dos (2) meses siguientes a Ia terminaciOn de las actividades de aprovechamiento forestal. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisiOn de fondo sobre el presente trámite, por lo que 
esta CorporaciOn decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que 
el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del area y objeto de Ia presente autorizaciOn; respetar las rondas de 
protecciOn hidrica señaladas por el profesional de Ia CorporaciOn al momento de Ia visita 
técnica. en caso contrario se vera incurso en Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demás normas que Ia complementen o adicionen. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Fauna, 

R ES U EL VE 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Cinco (5) 
àrboles aislados ubicados en el predio Insantar ubicado en a vereda Los Bancos del 
municipio de Otanche, al CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD, CONPROS, 
identificado con Nit. No. 900520839-8, en cantidad y volumen de conformidad con Ia 
siguiente tabla: 

NOMBRE -- N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caracoll Anacardium excelsum 1 1.13 

Cuitamo Bros/mum alicastrum 1 1 .41 
Guácimo Guazuma ulmifolia 3 2.43 

Total 5 4.96 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no 
podrán ser comercializados, solamente se podrán utilizar dentro de las mismas obras de 
adecuación del ZODME. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para Ia ejecución de Ia medida 
de compensación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar Ia 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer ünica y exciusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietarlo del area de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de Ia 
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar Ia fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al code debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar Ia vegetación herbãcea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar Ia circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de code de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
minima. 
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No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los mismos. 

El personal que realice las labores de tala. troceado, aserrada y recolecciôn de los 
residus deberá poseer los elementos de proteccián personal y equipos y 
herrarrientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas as medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de Ia presente autorizaciôn de aprovechamiento forestal, deber realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes. acelerando Ia 
descomposición de los residuos. con elfin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10 Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de Ia autorización, 
como redida de compensaciOn deberá garantizar el establecimiento de Cuarenta (40) 
árbole, por regeneraciôn natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las 
especis aprovechadas o las siguientes: HiguerOn, Mu, Guamo, Caco (Chingale a 
Pavito, Ceiba amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco. Cedro. Frijolito y Lechero. entre 
otras, las cuales se pueden establecer en areas de recarga hidrica o areas de 
proteción ambiental o coma árboles ornamentales en otra area donde el Consorcio Ia 
deterrrine de acuerdo con el PBOT y a proyecciOn urbanistica del municipio, material 
vegeta que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán 
plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilizaciôn orgánica y quimica al 
momeihto de Ia siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con elfin de 
garantzar el prendimiento y supervivencia de los árboles durante Dos (2) años 
posteriores a Ia siembra y una fertilizaciOn orgànica a quimica. realizando Ia resiembra 
de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastareo de semovientes 
mediante a implementaciOn de aislamiento con cerca de alambre de pCias. 

Asi mismo se debe realizar Ia IiberaciOn de bejucos y lianas en Ia regeneración natural de 
especies romisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuar inmediatamente a Ia culminaciôn de actividades de 
aprovechmiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) mes para Ia ejecuciOn de Ia 
misma, y l finalizar deberá presentar informe con el respectivo registra fotográfico, donde 
se evidenie a realización de Ia medida de corn pensaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente, el CONSORCIO PARA 
LA PROSPERIDAD, CONPROS, podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensaciôn. teniendo en cuenta lo establecido par Ia CorporaciOn Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA en Ia Resolución 2405 de 2017 

ARTICUL CUARTO: El beneficiaria se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechâmiento y control fitosanitario: asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en Ia presente Resolución. 
En ningün caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos 
de 100 mde nacimientos. 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obllgaciones y disposiciones aqui 
señaladaS, dará lugar a Ia aplicacián de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 
2009, prvio el procedimiento establecida en los ArtIculos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuaran visitas 
periOdica al area objeto de apravechamiento forestal, con elfin de realizar el seguimienta 
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y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al 
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD identificado con Nit. No. 900520839-8, por 
medio de su representante legal, Ia señora DIANA CAROLINA DEL BASTO 
SEPULVEDA, identificada con C.C. No. 52'213.643 de Bogota o quien haga sus veces, 
en Ia Calle 93 No. 11A-28 Oficina 301 de Bogota D.C., Celular 3163484706 o en su 
defecto, por aviso de conformidad con Io normado en el ArtIculo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: EnvIese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del 
Municipio de Otanche para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el ArtIculo 2.2.1.1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberân ser publicados en el Boletin Legal de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposiciôn, 
ante Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en Ia 
diligencia de notificaciôn personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicaciôn, segün el caso, y con Ia 
observancia de 10 prescrito en los ArtIculo 76 y 77 del Cádigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

YULI R 
Jefe 0  

CEPEDA AVILA. 
na Territorial de Pauna. 

ProyectO: Rafael Antonio Cortés 
RevisO : Vuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00080-18 
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RESOLUCION No. 

( ) 

"Por medio de Ia cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones". 

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

CONS IDERAN DO: 

Antecedentes: 

Que a través de ResoluciOn No. 0555 de fecha 12 de mayo de 2006, CORPOBOYACA otorgo licencia 
ambiental a Ia Empresa MAREES S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900030700-0, a través de su 
representante legal Ia señora SANDRA PAOLA DAZ CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanla 
No. 46.377.409 de Sogamoso (Boyaca), para el proyecto de Manejo de Residuos Especiales y 
Hospitalarios y CaracterizaciOn y Manejo de Lodos, a desarrollarse en el predio el "Angelito", localizado 
en Ia vereda "Ricaya", en jurisdicciOn del municipio de Chivata (Boyacà). 

Que por medio de Auto No. 0393 de fecha 23 de abril de 2009, CORPOBOYACA, en su articulo primero 
requirió a a empresa MAREES S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900030700-0, a través de su 
representante legal Ia señora SANDRA PAOLA DAZ CAMARGO, identificada con cédula de ciudadania 
No. 46.377.409 de Sogamoso (Boyaca). para que en el término de cuarenta y cinco (45) dias contados 
a partir de Ia ejecutoria de dicho acto administrativo presente informaciOn relacionada con Ia 
modificaciôn de Ia licencia ambiental. 

Que en virtud del Auto No. 01291 de fecha 16 de julio de 2009. CORPOBOYACA, nego Ia prãctica de 
una visita de seguimiento, solicitud presentada por a señora MARIA CLAUDIA CAMARGO 
HERNANDEZ, representante legal de Ia empresa MAREES S.A E.S.P. 

Que a través de Auto No. 1690 de fecha 30 de julio de 2010, CORPOBOYACA admitiO Ia solicitud de 
modificación de a licencia ambiental otorgada a Ia empresa MAREES S.A E.S.P., identificada con NIT. 
9000307000-0. representada legalmente por Ia señora SANDRA PAOLA DIAZ CAMARGO. identificada 
con Ia cédula de ciudadania 46.377.409 de Sogamoso, para el manejo de residuos especiales 
hospitalarios, caracterizaciOn y manejo de lodos de Ia empresa a desarrollarse en el predio El angelito", 
ubicado en a vereda Ricaya", en jurisdicción del municipio de Chivatà (Boyacá). 

Que mediante ResoluciOn No. 3607 de fecha 22 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA resuelve no 
aprobar Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental otorgada a través de Ia ResoluciOn No. 0555 de fecha 
12 de mayo de 2006 a Ia empresa MAREES S.A. E.S.P. identificada con NIT. 9000307000-0, para el 
manejo de residuos especiales hospitalarios. 

Que por medio de ResoluciOn No. 0918 de fecha 17 de abril de 2012. CORPOBOYACA rechazO una 
solicitud de revocatoria directa de Ia ResoluciOn No. 0555 de fecha de 12 de mayo de 2005, por 
improcedente IegitimaciOn en Ia causa por activa, teniendo en cuenta que dicha peticiOn fue elevada por 
Ia señora WENDY SABALLETH CAJIGAS, actuando en calidad de Personera Municipal de Chivatã. 

Que a través de Auto No. 1372 de fecha 15 de mayo de 2012, CORPOBOYACA requirió a Ia empresa 
MAREES S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900030700-0, a través de su representante legal Ia señora 
SANDRA PAOLA DAZ CAMARGO, identificada con cédula de ciudadania No. 46.377.409 de 
Sogamoso (Byacã), a efecto que en cumplimiento a lo establecido en el articulo 68 de Ia ResoluciOn 
909 de 2008 y el articulo 23 del Decreto 948 de 1995. suspenda de manera temporal las actividades 
hasta tanto implemente dispositivos que aseguren Ia adecuada dispersion de los vapores y olores 
asociados al proceso de despresurizaciOn del autoclave, impidiendo de esta manera causar con ellos 
molestias a Ia poblaciOn cercana a Ia planta. 

Que a través de Auto No. 2039 de fecha 19 de septiembre de 2014, CORPOBOYACA requiriO a Ia 
empresa MAREES S.A. E.S.P.. identificada con NIT. 900030700-0, a través de su representante legal a 
señora CLAUDIA JULIANA CAMARGO CAMARGO, identificada con cédula de ciudadania No. 
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1.020.739.968 de Bogota D.C., para que en el término de treinta (30) dias calendario realizará 
actividades tend ientes a efectuar Ia correspondiente evaluaciOn 

Que por medio de Radicado No. 001645 de fecha 11 de febrero de 2015, Ia empresa MAREES S.A. 
E.S.P.. identificada con NIT. 900030700-0. a través de su representante legal Ia señora CLAUDIA 
JULIANA CAMARGO CAMARGO, identificada con cédula de ciudadania No. 1.020.739.968 de Bogota 
D.C., solicitO actualización de permiso de vertimientos, licenciada mediante Resolución No. 0555 de 
fecha 12 de mayo de 2006. otorgada por Ia CorporaciOn para realiza procesos de gestión externa de los 
residuos hospitalarios y especiales. 

Que mediante oficio No. 150-003694 de fecha 04 de mayo de 2015. CORPOBOYACA informO a Ia 
empresa MAREES S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900030700-0, a través de su representante legal Ia 
señora CLAUDIA JULIANA CAMARGO CAMARGO, identificada con cédula de ciudadania No. 
1.020.739.968 de Bogota D.C., que para dar inicio al trãmite de solicitud de permiso de vertimientos es 
indispensable allegar el certificado del uso del suelo actualizado y Ia cancelación por concepto de 
servicios de pago ambiental del trámite solicitado, otorgando para ello un término no superior a diez (10) 
dias hábiles siguientes al recibo de dicha comunicaciOn. 

Que por medio de Resoluciôn No. 0157 de 25 de enero de 2016, CORPOBOYACA declarO el 
desistimiento del tramite administrativo de permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones. 

Que el dia 01 de marzo de 2016, Ia señora CLAUDIA JULIANA CAMARGO CAMARGO. identificada con 
Ia cédula de ciudadania No. 1.020.739.968 de Bogota, fue notificada del contenido de Ia Resolución No. 
0157 de 25 de enero de 2016. 

Que por medio de Radicado No. 003778 de fecha 07 de marzo de 2016, Ia señora CLAUDIA JULIANA 
CAMARGO CAMARGO, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 1.020.739.968 de Bogota, en su 
condición de representante legal de Ia empresa MAREES S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900030700-
0, interpuso recurso de reposición en contra de Ia ResoluciOn No. 0157 de 25 de enero de 2016. 

FUNDAMENTOS DEL RECURRENTE 

Como argumentos del recurso, eI recurrente manifiesta lo siguiente: 

1. Nunca ha sido notificada del oficio citado ni a ml direcciOn de residencia, ni a Ia dirección de Ia empresa MAREES 
SAS ESP, como se afirrna en los considerandos de Ia ResoluciOn No. 0157 del 25 de enero de 2016. 

2, En EL ARTICULO TERCERO DEL RESUELVE DE LA RESOLUCION 0157 DEL 25 DE ENERO DE 2016, 
emanada de CORPOBOYACA, citan dos direcciones que no corresponden ni a mi direcciOn de residencia ni 
a ía direcciOn de Ia empresa MAREES SAS ESP, y un correo e/ectrOnico que tampoco corresponde al correo de 
Ia empresa. cuando ambas infomiaciones tanto de Ia direcciOn de Ia empresa, KM 8 VIA TUNJA A CH/ VA TA. 
VEREDA RICAYA SUR, como Ia de ml lugar de RESIDENCIA CALLE 1 71-64 CASA 12 URBANIZACION LA 
ARBOLEDA TUNJA(antigua nomenclatura). cambiada por PLANEA C/ON MUNICIPAL recientemente a: CARRERA 
2 ESTE No.76-04 CASA 12 URBAN/ZACION LA ARBOLEDA TUNJA(nueva nomenclatura) continua siendo Ia 
misma . no ha cambiado de residencia, y prueba de ello es que Ia misma CORPORA C/ON AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA en mUltiples ocasiones Ia ha notificado en el lugar de ml residencia yb en Ia sede de 
domicillo de Ia empresa. Por otra parte desconoce a quien pertenezca ese correo electrOnico, citado en el mismo 
ARTICULO TERCERO del RESUELVE correspondiente a Ia Reso/uciOn No. 0157 del 25 de enero de 2016: el 
correo electrOnico de Ia empresa es: gerencia©marees.co. correo que se encuentra en Ia base de datos de 
CORPOBOYACA. 

PET/C/ON: Solicita respetuosamente se sirva revocar el acto administrativo impugnado y proceder a Ia notificaciOn 
efectiva en ml lugar de residencia o direcciOn de Ia empresa, que permita dar trâmite a Ia solicitud presentada por Ia 
empresa eli 1 de febrero del 2015. 

( )" 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Polltica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 
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Que el articulo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia. establece una función ecológica inherente de 
Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protecciOn de11 medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolôgica se 
han reconocido (articulos 9. 94 y 226). El precepto mediante el cual se le impone a Ia propiedad una 
funciOn social, implica obligaciones al serle inherente una funciôn ecolOgica. 

Que el articulo 79 ibidem. elevó a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece quees deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial irrportancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia establece: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciôn, 
restauraciOn o sustitución: además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños causados". 

Que el articulo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar Ia actividad 
econômica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia naciOn: y en el 
articulo 334 que establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservaciOn 
del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia población. 

Que partir de la promulgaciOn de Ia Constitución Politica de 1991, se concibió al medio ambiente como 
un tema de interés püblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son 
ahora escasos y necesitan de una utilizaciOn controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el 
desarrollo econômico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos, se debe equilibrar eI 
bienestar econOmico y Ia preservaciOn del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. 
De acuerdo con lo anterior se consagro un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
al ambiente sano y a Ia calidad de vida, al cual se le impregnO una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligacion de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de Ia 
politica económica y social. 

Que el articulo 23 de Ia Ley 99 de 1999, señala Ia naturaleza juridica de las Corporaciones Autónomas 
regionales indicando que son entes corporativos de caracter pUblico, creados por Ia ley, integrados por 
as entidades territoriales que POI sus caracteristicas constituyen geograficamente un mismo ecosistema 
o conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica, dotados de autonomia 
administrativa y financiera. patrimonio propio y personeria juridica. encargados por Ia ley de administrar. 
dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las politicas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Que el articulo 30 de Ia Ley 99 de 1999, preceptüa el objeto de las Corporaciones Autónomas 
Regionales señalando que tendran por objeto Ia ejecucion de las politicas, planes. programas y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna 
aplicacion a las disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y 
aprovechamiento, conforme a as regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como función de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn de Ejercer 
las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn. 
explotación, beneficio, transporte. uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia 
actividad portuaria con exclusiOn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi 
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como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta función comprende Ia expedición de a respectiva licencia ambiental. 

Que el articulo 49 de a Ley 99 de 1993 determina Ia obligatoriedad de Ia licencia ambiental en "Ia 
ejecucion de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier act/v/dad, que de 
acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o a! medio ambiente o introducir modificaciones considera b/es o notorias a! paisaje" 

Que el Articulo 50 de Ia disposicion ibidern, consagra que se entiende por Licencia Ambiental 
definléndola como Ia autorización que otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia ejecución de 
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de Ia licencia de los requisitos que Ia 
misma establezca en relación con Ia prevención, rnitigaciOn, correcciOn, compensación y manejo de los 
efectos ambientales de Ia obra o actividad autorizada. 

Que el articulo 51 preceptüa Ia Corn petencia de las Corporaciones AutOnomas Regionales para otorgar 
las licencias arnbientales de conformidad con lo previsto en a Ley. 

Que el articulo 58 de Ia Ley 99 de 1993, faculta a a autoridad ambiental para otorgar o negar Ia licencia 
ambiental. 

Que de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 107 de Ia Ley 99 de 1993, las 
norrnas ambientales son de orden püblico y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su 
aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que en el articulo 3 de a Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, se preve que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos adrninistrativos a Ia Iuz de los principios 
consagrados en Ia Constitución PolItica, en Ia Fade Prirnera de este Código y en las eyes especiales. 
Las actuaciones administrativas se desarrollarãn, especialrnente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, rnoralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, econorn ía y celeridad. 

"1. En v/dud del principio del deb/do proceso. las actuaciones administrat/vas se adelantarán de 
conform/dad con las normas de procedim/ento y competencia establec/das en Ia Const/tución y 
Ia ley, con plena garantla de los derechos de representac/On, defensa y contradicciOn. En 
mater/a administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los pr/nc/p/os de legal/dad 
de las faltas y de las sanciones, de presunc/On de inocencia, de no reformatio in pejus y non b/s 
in idem. 

11. En v/dud del princ/pio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su final/dad y, para el efecto, removerán de oficio los obstá cu/os puramente formales, ev/tarán 
dec/s/ones inhibitor/as, dilac/ones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Cod/go las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de Ia efect/vidad del derecho 
material objeto de Ia actuac/On administrativa. 

12. En v/dud del principio de economla, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficienc/a. opt/mizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto n/vel de 
cal/dad en sus actuaciones y Ia protección de los derechos de las personas. 

13. En v/dud del pr/ncip/o de ce/er/dad, las autoridades impulsaran oficiosamente los 
procedim/entos. e incent/varán el uso de las tecnologIas de Ia informac/On y las comunicaciones, 
a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales 
y s/n dilaciones injustificadas." 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION V REQUISITOS DEL RECURSO 

En el ArtIculo Sexto de Ia Resolución No. 0157 de 25 de enero de 2016, se indicO que en su contra 
procedía el recurso de reposición ante Ia Subdirecciôn de Adrninistración de Recursos Naturales esta 
CorporaciOn, el cual debia interponerse por escrito dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia 
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notificación prsonal o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segün el 
caso, y con I observancia de lo prescrito en os ArtIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativoy de 0 Contencioso Administrativo. 

Revisado el expediente se logra establecer que Ia providencia atacada via reposicion, se notificO 
personalmente el dia 01 de marzo de 2016, y el recurso se presentó el dia 07 de marzo de 2016. 

En cuanto a los requisitos exigidos, consagra el articulo 77 del dispositivo juridico citado, que los 
recursos se iriterpondran por escrito que no requiere de presentaciôn personal si quien lo presenta ha 
sido reconocido en Ia actuación. Igualmente, podrãn presentarse por medios electrónicos. 
Adicionalmente deberàn: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante 0 

apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresion concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y Ia 
dirección del recurrente, asi como Ia dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. Solo 
los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. 

Estudiado el contenIdo del escrito presentado por Ia señora SANDRA PAOLA DAZ CAMARGO, 
identificada con cédula de ciudadania No. 46.377.409 de Sogamoso (Boyacá), en su condiciOn de 
representante legal de Ia empresa MAREES S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900030700-0, se 
constata que documento de reposiciOn que reüne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de 
lo cual se procederá a su estudio y decisiOn de fondo. 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Esta autoridad ambiental mediante ResoluciOn 0157 de fecha 25 de enero de 2016, declarO el 
desistimiento de un tràmite administrativo de permiso de vertimientos, para Ia creaciOn de una planta de 
tratamiento de residuos especiales consistente en una autoclave y triturador donde se esterilizan y se 
trituran los residuos biosanitarios y cortopunzantes, en el predio denominado "El Angelito", en Ia vereda 
"Ricaya Sur", on jurisdicciOn del municipio de Chivata (Boyacã). 

El recurso de reposiciOn tiene como fundamento normativo, el articulo 74 de Ia Ley 1437 de 2011. en su 
numeral primero consagra que su finalidad es que el funcionario que profiriO eI acto atacado lo 
aclare, modifique o revoque.  

La licencia ambiental, es Ia autorizaciOn que otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia ejecuciOn 
de un proyectc, obra o actividad conforme lo señala Ia Ley 99 de 1993 

Este sentido, èl articulo 50 de Ia referida disposiciOn legal. señala como obligatoria Ia licencia ambiental 
para Ia ejecuciOn de obras. el establecimiento de industrias o desarrollo de cualquier actividad que 
puedan producir un deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 0 introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje. 

En concordancia con lo expresado mediante Sentencia C-035/99, siendo M.P el Doctor Antonio Barrera 
Carbonell, señalO: 

"La licencia ambiental cons/ste en Ia autorizac/On que Ia autoridad ambiental concede para Ia 
ejecución de una obra o actividad que potenc/almente puede afectar los recursos naturales 
renovables o el ambiente. ... De este modo. Ia licencia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o precautorio en Ia med/da en que busca eliminar o por /0 menos prevenir. mitigar 0 
reversar, en cuanto sea pos/ble, con Ia ayuda de Ia ciencia y Ia técn/ca, los efectos nocivos de 
una act/v/dad en los recursos naturales y el amb/ente." 

Por 4 tanto, Ia exigencia de licenc/as amb/entales const/tuye un tip/co mecan/smo de 
intervenciOn del Estado en Ia economfa, y una lim/tac/On de Ia libre in/c/at/va privada. just/ficada 
con el propOs/to de garant/zar que Ia prop/edad cumpla con Ia func/On eco/Ogica que le es 
inherente (C.N. art. 58)." 

De tal modo, el otorgamiento de Licencias Ambientales. es  una funciOn en Ia que concurren las 
competencias del legislador. y de Ia administraciOn central, y descentralizada territorialmente y por 
servicios. Esta concurrencia tiene su fundamento en Ia necesidad de prevenir posibles afectaciones del 
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medio ambiente, en cuya calificación se tendrãn en consideraciOn los siguientes dos bienes juridico-
constitucionales: a) Ia pluralidad de concepciones del ser humano en relación con su ambiente, y b) a 
diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales. 

Concordante con lo anterior, el máximo Tribunal Constitucional frente a las licencias ambientales, ha 
venido señalando lo siguiente: 

'Con fundamento en Ia jurisprudencia const/tucional, se concluye que Ia licencia ambiental: (i) es 
una autorizaciOn que otorga el Estado para Ia ejecuc/On de obras o Ia realizaciOn de proyectos o 
activ/dades que puedan ocas/onar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteración sign/f/cat/va aI pa/safe (Ley 99/93 art. 49): (ii,) tiene coma propOs/tos 
prevenir. mitigar. manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
actividades: (iii) es de carácter obligatoria y prey/a, por 10 que debe ser obtenida antes de Ia 
ejecucion o realización de dichas obras. actividades 0 proyectos: (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestiOn, med/ante el cual el Estado cumple 
diversos mandatos constituc/onales, entre ellos proteger los recursos naturales y el med/o 
ambiente, conseivar areas de especial importancia ecolOg/ca. prevenir y contra/ar el deterioro 
amb/ental y realizar Ia func/ón eco/Ogica de Ia propiedad: (v) es el resultado de un proceso 
administrat/vo reglado y complejo que perm/te Ia part/cipac/On ciudadana, Ia cual puede 
cualif/carse con Ia aplicación del derecho a ía consulta prey/a si en Ia zona de influencia de Ia 
obra. act/v/dad o proyecto ex/sten asentamientos indIgenas 0 afrocolombianos; (vi) t/ene 
simultáneamente un carácter técnico y otro partic/pativo. en donde se evalüan var/os aspectos 
relacionados con los estudios de /mpacto ambiental y. en ocasiones. con /os d/agnOst/cos 
ambientales de alternat/vas. en un escenario a su vez técnico cientff/co y sensible a los 
intereses de las poblac/ones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss): y. finalmente, (v/i) se concreta 
en Ia expedic/On de un acto administrativo de carácter especial. el cual puede ser mod/f/cado 
unilateralmente por Ia adm/n/straciOn e incluso revocado s/n el consentim/ento prey/a. expreso y 
escrito de su titular. cuando se advierta el incumpl/m/ento de los térm/nos que condic/onan Ia 
autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos func/ona como garantla de /ntereses 
constituc/onales protegidos por el pr/nc/p/a de prevenciOn y demás normas con carácter de 
orden pUblico' 

El tràmite de Permiso de Vertimientos, es un proceso que deben iniciar las personas naturales o 
juridicas que desempenen actividades o presten servicios que generen vertimientos a las aguas 
superficiales. marinas. o al suelo. Asi lo determina el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

El ArtIculo numeral 2 del 2.2.2.3.7.1 de Ia disposición ibIdem, establece que "Cuando al otorgarse a 
licencia ambiental no se contemple usa, aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales 
renovables, a el buen desarrollo y operación proyecto, obra o actividad", es procedente a modificación 
de Ia Licencia Ambiental. 

En este sentido los ArtIculos 2.2.2.3.8. 2 Y 2.2.2.3.8. 3 del Decreto 1076 de 2015, establece el 
procedimiento y tramite que se debe agotar para Ia modificaciOn de a licencia Ambiental preceptuando 
de forma taxativa los requisitos y condiciones que Ia misma debe cumplir conforme a Ia normatividad 
ambiental vigente. 

En Sentencia C-980 de 2010, el Alto Tribunal Constitucional, sostuvo que Ia Jurisprudencia 
Constitucional ha conceptualizado respecto del derecho al debido proceso ... coma el conjunto de 
garantlas prev/stas en el ordenamiento jurId/co, a través de las cuales se busca Ia protecc/on al 
md/v/duo /ncurso en una actuaciOn judicial y administrativa para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre ía aplicac/On correcta de Ia just/cia." 
En este sentido manifesto que se el debido proceso se extiende a toda clase de actuaciones 
administrativas indicando: 

'Esta CorporaciOn. a través de multiples pronunciam/entos. ha estudiado el tema relac/onado 
con el debido proceso administrativo, precisando algunos aspectos que determ/nan y delimitan 
su ámb/to de apl/cac/On. Inicialmente, ha destacado que se trata de un derecho constituc/onal 
fundamental. de aplicaciOn inmed/ata, consagrado en el artIculo 29 Superior. que le reconoce 
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d/recta y expresamente ese carácter, y en los artIculos 6° y 209 del m/smo ordenam/ento, en los 
que se fijan los elementos bAs/cos de Ia responsab/l/dad jurId/ca de los serv/dores pCibl/cos (art. 
6°,) y los pr/nc/p/os rect ores que deben gobernar Ia act/v/dad adm/n/strat/va del Estado (art. 209). 
Dentro de ese marco conceptual, Ia Corte se ha refer/do el deb/do proceso adm/n/strat/vo como 
"(/) el conjunto complejo de cond/c/ones que le /mpone Ia ley a Ia adm/n/strac/On, mater/al/zado 
en el cumpl/m/ento de una secuenc/a de actos por parte de Ia autor/dad adm/n/strat/va, (//) que 
guarda re/ac/on d/recta o /nd/recta entre si. y (11/,) cuyo fin está prev/amente determinado de 
manera const/tuc/onal y legal". Ha prec/sado al respecto, que con d/cha garantla se busca '(i) 
asegurar el ordenado func/onam/ento de Ia adm/n/strac/On. (//,) Ia val/dez de sus prop/as 
actuaciones y, (///) resguardar el derecho a Ia segur/dad jurId/ca y a Ia defensa de los 
adm/nistrados." 

La misma jurisprudencia reseña que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo a Un 
principio de legalidad, ya que simboliza un limite al ejercicio del poder politico y en particular al ejercicio 
del /us pun/endi del estado. Asi que las autoridades estatales no podrãn actuar en forma absoluta, sino 
que deben moverse dentro del marco juridico definido democrãticamente respetando las formas propias 
de cada juiclo y asegurando Ia efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

El debido proceso se encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicios y 
procedimientos judiciales y a todas las actuaciones administrativas, como una de las manifestaciones 
esenciales. Es decir que el debido proceso se encuadra dentro del contexto de garantizar Ia correcta 
producciOn de los actos administrativos, razOn por Ia cual comprende segün sentencia T-571 de 2005, 
emanada de Ia Corte Constitucional Colombiana: "Todo el ejerc/c/o que debe desarrollar Ia 
administrac/On pUbl/ca en Ia real/zac/On de sus objet/vos y fines estatales. /0 que /mpl/ca que cobija 
todas las man: ifestac/ones en cuanto a Ia formac/On y ejecuc/On de los actos. a las pet/c/ones que 
presenten los part/culares y a los procesos que adelante Ia adm/n/strac/On con el fin de garant/zar Ia 
defensa de Io ciudadanos." 

Conforme a a sentencia reiteradas de Ia Corte Constitucional, el debido proceso administrativo es un 
derecho constitucionaI fundamental, de aplicación inmediata, consagrado en el articulo 29 superior, que 
le reconoce directa y expresamente ese carácter, y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento, en 
los que se fijan los elementos bãsicos de responsabilidad juridica de los servidores pibIicos (articulo 6) 
y los principios rectores que deben gobernar Ia actividad administrativa del estado(articulo 209). 

La Code, ha reiterado categóricamente que serã afectado el derecho al debido proceso administrativo 
cuando las autoridades pOblicas, en ejercicio de Ia función administrativa, no sigan estrictamente los 
actos y los procedimientos establecidos en Ia Ley para Ia adopción de sus decisiones y, por esta via, 
desconozcan las garantias de los administrados. Al respecto Ia Sentencia C-540 de 1997, explicó que: 

El desconocimiento en cualqu/er forma del derecho al deb/do proceso en un trám/te adm/n/strat/vo, 
no sOlo quebranta los elementos esenc/ales que lo con forman. s/no que /gualmente comporta una 
vulnerac/On del derecho de acceso a Ia adm/n/strac/On de just/c/a. del cual son t/tulares todas las 
personas naturales yjurId/cas (C.P., art. 229), que en cal/dad de adm/n/strados deben someterse a Ia 
dec/s/On de Ia adm/n/strac/On, por conducto de sus serv/dores pUbl/cos competentes." 

En Sentencia 1-404 de 2014, Ia Honorable Code Constitucional Sostuvo: "El derecho al deb/do proceso 
adm/n/strat/vo ha s/do consagrado como Ia garantla const/tuc/onal que t/ene toda persona a un proceso 
justo que se desarrolle con observancia de los requ/s/tos /mpuestos por el leg/slador, de tal forma que se 
garant/ce Ia vaiidez de las actuac/ones de Ia adm/n/strac/On, Ia segur/dad jurId/ca y el derecho de defensa 
de los adm/n/strados. Una de las maneras de cumpl/r con ello, es a través de las not/ficac/ones de los actos 
administrat/vos, que pretende poner en conoc/m/ento de las partes o terceros /nteresados lo dec/d/do por Ia 
autondad. permitiéndole asI conocer el prec/so momento en que Ia dec/s/On le es opon/ble y a part/r del cual 
puede ejercer èl derecho de defensa y contrad/cc/On." 

En Sentencia No. T-419 de 1994, El Alto tribunal Constitucional definiO Ia finalidad de Ia notificaciOn 
expresando que: "La not/ficac/On es el acto mater/al de comun/cac/On por med/o del cual se ponen en 
conocimiento de las partes o terceros /nteresados los actos de part/culares o las dec/s/ones pro fer/das 
por Ia autorida pUb//ca. La not/ficac/On t/ene como final/dad garant/zar el conoc/miento de Ia ex/stenc/a 
de un proceso o actuac/On adm/n/strat/va y de su desarrollo, de manera que se garant/cen los pr/nc/p/os 
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de publicidad. de contradicciOn y. en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser condenado 
sin ser oldo." 

Los actos administrativos dependiendo de su carácter tienen su forma de ser notificados: Ia notificación 
de un acto reviste mucha importancia, ya que por medio de esta se da a conocer Ia decision tomada 
para que Ia persona o personas interesadas interpongan los recursos a que haya lugar, y asi 
controvertir Ia decisiOn. 

Es por ello, para el caso se tiene que Ia actuaciOn se surtiO con fundamento en el principio de 
publicidad, el cual se constituye en el nücleo básico del derecho al debido proceso que enmarcan las 
actuaciones administrativas, como 0 sostiene Ia jurisprudencia constitucional los seres humanos tienen 
derecho a enterarse de si tienen o no procesos en su contra o actos que creen, modifique o extingan 
sus derechos y deberes juridicamente hablando, pues ünicamente conociendo as decisiones judiciales 
se podrà ejercer el derecho a Ia defensa, que claramente Ileva consigo garantias para el individuo. 

Lo anterior se constituye en una garantia de transparencia en Ia actuaciOn administrativa. necesaria 
para el ejercicio del derecho a controlar el ejercicio de poder. 

Ahora bien, dentro de presente expediente se garantizO el principio de publicidad. derecho al debido 
proceso y defensa del interesado, por cuanto en el marco del proceso se le notificaron los actos 
expedidos por parte de Ia Autoridad Ambiental, las actuaciones fueron püblicas y se le garantizO su 
derecho a impugnar las decisiones adoptadas. 

Conforme a lo expuesto, hay que referir que Ia CorporaciOn dio cumplimiento a Ia normatividad que 
regula Ia materia, es decir, Ia ConstituciOn Politica de 1991, Ia Ley 99 de 1993, Decreto Reglamentario 
1076 de 2015 y a Ley 1437 de 2011. 

Teniendo en cuenta a lo anterior, se indica que mediante Oficio No. 003694 de 04 de mayo de 2015, 
CORPOBOYACA. informo a Ia empresa MAREES S.A. E.S.P.. identificada con NIT. 900030700-0, a 
través de su representante legal JULIANA CAMARGO CARMARGO. en Ia direcciôn Carrera 2 Este No. 
71-34 bloque 102, que a fin de continuar el trãmite de permiso de emisiones atmosféricas debia allegar: 
1) Certificado de Uso de Suelos. 2) Cancelar los Servicios de EvaluaciOn Ambiental. 

El oficlo fue enviado a través de Ia EMPRESA DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES "472", siendo 
recibida por AMPARO AVILA identificada con Ia cédula de ciudadania No. 7.161.231, conforme a Ia 
constancia entregada por a firma de correo certificado. 

En este sentido, se advierte que Ia direcciOn consignada en el referido oficio es Ia que se encuentra 
registrada en el Formulario Unico Nacional de Permiso de Vertimientos, numeral dos, en el cual se 
consignan los datos del nombre o razOn social y del representante legal "DirecciOn", el cual se encuentra 
diligenciado a puno y letra ademãs de ser firmado por Ia interesada. 

Ademãs de lo señalado, hay que mencionar que después de ocho meses y medio de haber sido 
enviado el oficio No. 003694 de 04 de mayo de 2015. CORPOBOYACA emitiO Ia ResoluciOn 0157 de 25 
de enero de 2016, lo cual evidencia que hubo desatención por parte de Ia empresa MAREES S.A. 
E.S.P, en el trãmite de administrativo de permiso de vertimientos. 

Por tanto, se debe precisar que el acto administrativo recurrido, es decir, Ia ResoluciOn No. 0157 de 
fecha 25 de enero de 2016, fue notificada personalmente a Ia representante legal de Ia empresa 
MAREES S.A. E.S.P.. señora JULIANA CAMARGO CARMARGO. 

Dentro del expediente, se puede evidenciar que Ia empresa MAREES S.A. E.S.P, fue comunicada a 
través de oficio No. 003694 de 04 de mayo de 2015, en Ia direcciOn registrada en Ia solicitud de Permiso 
de Vertimientos, Ia cual se encuentra consignada dentro del expediente. 

Por tanto, el Acto recurrido se encuentra debidamente motivado en donde se indica que el interesado no 
cumpliO con el requerimiento efectuado mediante oficio No. 003694 de 04 de mayo de 2015. eI 
interesado no mostro interés en continuar con el trámite, el sentido de aportar el uso del suelo y 
cancelar el Servicio de EvaluaciOn Ambiental, el cual se constituye en una acto necesario en los 
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cancelar el Servicio de EvaluaciOn Ambiental, el cual se constituye en una acto necesario en los 
procesos de licenciamiento, para efectos de realizar Ia correspondiente visita a! lugar donde se debe 
desarrollar el proyecto. para Ia evaluación del estudio ambiental presentado. 

En este sentido, existen ciertos actos que les corresponden a las partes adelantar so pena de 
declararse el desistimiento tácito de su solicitud conforme lo preceptüa el articulo 17 de a Ley 1437 de 
2011 y par ende el arch ivo de las diligencias, en el presente caso está màs que demostrado Ia 
desatenciOn, ya que pasado más de ocho meses de enviarse el oficio de por CORPOBOYACA, no 
fueron allegados por los interesados. 

De igual forma, es imperioso manifestar que no se pueden realizar actividades de explotaciôn de 
recursos naturales no renovables. hasta tanto no cuenten con las licencias, permisos yb autorizaciones 
para el uso, aprovechamiento yb afectación de recursos naturales, ya que el incumplimiento dará lugar 
a a aplicaciOn de las sanciones que establece Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad a Resolución No. 0157 de fecha 25 de enero de 
2016, 'Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo de permiso de 
vertimientos y se toman otras determinaciones", trãmite adelantado par empresa MAREES S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900030700-0, representada legalmente por Ia señora CLAUDIA JULIANA 
CAMARGO CAMARGO, identificada con cédula de ciudadania No. 1.020.739.968 de Bogota D.C., de 
conformidad cn lo expuesto en a parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a Ia empresa MAREES S.A. E.S.P.. identificada con NIT. 900030700-0, a través de su 
representante legal Ia señora CLAUDIA JULIANA CAMARGO CAMARGO, identificada con cédula de 
ciudadanla No.. 1.020.739.968 de Bogota D.C., yb quien haga sus veces en Ia DirecciOn Carrera 2 Este 
No. 76— 04, Csa 12, lJrbanización "La Arboleda", en Ia Ciudad de Tunja, Celular: 3204939337. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de Ia Corporación. 

ARTCULO CUARTO: Contra esta decisiOn no proceden recursos de conformidad con Ia establecido en 
el Articulo 87 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirector de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró: Adriana Maria RincOn Rubia 
RevisO: OmarAIbrto Molina Suãrez 

Luis AIbero Hernández Parra 
Archivo: 110-50- 10-32 OOLA-0040/05. 
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"Por medio de Ia cual se levanta una medida preventiva". 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CO NSID E RA N DO 

Que coma resultado de una visita de control y seguimiento realizada el dIa 3 de 
noviembre de 2015, a Ia Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucián No. 2602 de 
fecha 26' de agosto de 2011, para Ia construcción y operación de un sistema de 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperaciOn y disposición final de 
residuos peligrosos asociados a Ia industria petrolera, a realizarse en el predio 
Casablana, vereda CalderOn, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, de Ia cual se 
emitió el concepto técnico No. LA/245/15 de fecha 23 de diciembre de 2015, 
CORPOBOYACA mediante ResoluciOn N° 2641 de fecha 16 de agosto de 2016 impuso 
MEDIDA PREVENTIVA a a empresa "CONSULPET" REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS Y PETROLEOS S.A.S, identificada con NIT. 800090412-8, representada 
legalmente por el señor MILTON EDUARDO RUBIO RUBIANO, identificado con cédula 
de ciudadania N° 3.162.965 de San Juan de Rioseco, consistente en "Suspension de las 
actividades correspondientes a ía operación de un sistema de almacenamiento v 

tratamiento de salmuera v borras,  de igual man era e! almacenamiento, fratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y disposición final de los residuos peligrosos 
asociados a Ia industria petro!era, ubicado en el predio Casablanca, vereda 
Calderón, jurisdicción del municipio de PUERTO BOYACA , en un area de 2Ha 
georreferenciado en las coordenadas 1154570 E y 954628 N", y en su articulo 
segundo dispuso que esta medida se mantendrá hasta tanto se solicite y se le apruebe 
por parte de Ia Corporación Ia modificacián de Ia Licencia Ambiental en el sentido de 
incluir el manejo de Ia salmuera y borras, de igual forma implemente las obras control 
ambiental que no ha ejecutado a lo largo de a vigencia de Ia Licencia Ambiental. 

Que coma consecuencia de Ia medida preventiva impuesta, Ia Subdirecciôn de 
Administración de Recursos Naturales mediante Resoluciôn No 2642 del 16 de agosto de 
2016, resolviá iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra 
de Ia empresa "CONSULPET" REPRESENTACIONES Y SERVICIOS V PETROLEOS 
S.A.S, identificada con NIT. 800090412-8, para establecer Ia responsabilidad que le asiste 
como presunto infractor de Ia normatividad ambiental y a efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a Ia defensa de Ia investigada. 

Que las mencionada resoluciones fueron notificadas mediante aviso de notificaciôn N° 
0802 fijado el dIa 8 de septiembre de 2016 y desfijado el dia 14 de septiembre de 2016. 

Que mediante petición radicada bajo el No 019469 de 19 de diciembre de 2016, Ia 
empresa CONSULPET S.A.S., par intermedio de su representante legal señor MILTON 
EDUARDO RUBIO RUBIANO so/ic/ta el LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 
PREVENT/VA y suspensiOn de proceso sanc/onatorio imputados por CorpoboyacA 
med/ante resoluciones 2641 y 2642 del 16 de agosto de 2016 y aporta todas las pruebas 
para subsanar cada uno de /os requerimientos rea/izados", anexando entre otros, el 
informe de cumplimiento Ambiental 2 — ICA, el cual figura con radicado 012553 de fecha 
11 de septiembre de 2015. 
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Que mediante Resoluciôn 4473 de 29 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA resuelve 
formular cargos en contra de Ia empresa CONSULPET REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS PETROLEROS S.A.S.. identificada con NIT 800.090.412-8 representada 
egalmente por el señor MIGUEL EDUARDO RUBlO RUBIANO, identificado con cedula 
de ciudadania No 3.162.965 de San Juan de Rio Seco. 

Que mediante radicado No 001739 de 07 de febrero de 2017, Ia empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.S., por intermedio de su 
representante legal el señor MIGUEL EDUARDO RUBIO RUBIANO, identificado con 
cedula de ciudadania No 3.162.965 de San Juan de Rio Seco, presenta descargos dentro 
de los términos legales, informando que mediante radicado bajo el No 019469 de 19 de 
diciembre de 2016, anexó las pruebas donde indican que a empresa ha cumplido con las 
obligaciones impuesta en Ia Licencia Ambiental y reitera Ia solicitud de que se levante Ia 
medida preventiva impuesta mediante Ia ResoluciOn 2641 del 16 de Agosto de 2011. 

Que mediante Radicado 009427 de 22 de junio de 2017, Ia empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.S, dentificada con NIT 
800.090.412-8, solicita se dé respuesta aclaratoria en cuanto a que Si Ia empresa puede 
continuar con el tratamiento de los lodos base agua y el vertimiento de las aguas 
residuales generada por los mismos en el predio Casablanca, vereda Calderón del 
municipio de Puerto Boyacá. 

Que mediante radicado 019465 de 19 de diciembre de 2016, Ia mencionada empresa 
CONSULPET, allega informe sobre los monitoreos realizados a los lodos base agua, 
aclarando que no son residuos peligrosos y por tanto no requieren de licencia ambiental. 

Que mediante Radicado 009428 de 22 dejunio de 2017, Ia empresa CONSULPET S.A.S., 
solicita nuevamente, le sea levantada Ia medida preventiva, impuesta mediante 
ResoluciOn 2642 de 16 de agosto de 2016, petición realizada mediante radicado No 
019469 de 19 de diciembre de 2016 dentro del expediente 000Q-0030-16. 

Que mediante Auto 0831 de 10 de julio de 2017. se abre a pruebas el trámite 
administrativo ambiental de carãcter sancionatorio, Ilevado en contra de a empresa 
CONSULPET S.A.S., identificada con NIT No 800090412-8, conforme a los cargos 
formulados mediante Ia ResoluciOn No 4473 del 29 de diciembre de 2016, visita técnica 
indispensable también para resolver Ia petición incoada por a mencionada empresa 
mediante el radicado No 019469 de 19 de diciembre de 2016. 

Que mediante radicado de salida No. 103-008301 de fecha 19 de julio de 2017, 
CORPOBOYACA dio respuesta a Ia solicitud reaizada por a empresa CONSULPET 
S.A.S radicado No 9427 del 22 de junio de 2017, informándole que los tratamientos de 
lodos base agua provenientes de Ia actividad petrolera no requieren de licencia ambiental 
y que esta actividad no ha sido objeto de medida preventiva. 

Que mediante radicado de salida No. 103-008307 del 19 de julio de 2017, 
CORPOBOYACA dio respuesta a Ia solicitud realizada por a empresa CONSULPET 
S.A.S mediante radicado 9428 del 22 de junio de 2017, informándole que se Ilevará a 
cabo una visita a las instalaciones de CONSULPET S.A.S., el dia 8 de agosto de 2017 
para verificar el estado actual de los recursos naturales. 
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Que mediante radicado No 020181 del 29 de diciembre de 2017, Ia empresa Misión 
Energy Group SAS. hace entrega de los resultados de laboratorio tomados en Ia planta 
de tratamiento de residuos petroleros, ubicada en el predio Casablanca, vereda Calderón 
del municipio de Puerto Boyacá, de Ia visita técnica realizada por CORPOBOYACA del 
dIa 29 deagosto de 2017. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que funcionarios de Ia Oficina Territorial de Fauna, realizaron visita técnica al predio 
Casablanca, vereda Calderón del municipio de Puerto Boyacá el dIa 26 de Junio de 2018, 
producto de a cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-0030/18 de fecha 28 de agosto 
de 2.018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo por lo que se acoge 
en su totalidad y del que se destaca a parte pertinente asi: 

5 OBSER VA C/ONES. 

Se debe toner en cuente to expuesto en el presente concepfo denfro del cual se conc/uye que 
/os residuøs de lodos ace/f osos también Ilamados Borras y Sa/mueras son res/duos pel/grosos 
provenienes de Ia explotac/ón petrolera asI: 1- Las borras como lodo ace/toso de Ia perforac/On 
del pozo.!  2- La Salmuera Liqu/do sal/no ut/lizado generalmente en las operaciones de 
ferminac/On de pozos, def/nida como lodo ace/f oso para el a/is famiento del pozo, ambas con un 
grado de toxic/dad que se genera en esfas actividades y esfán definidos como sue/os y/o lodos 
en ace/fe y agua que son exfraidos y con faminados con hidrocarburos. 

La mezcla de un res/duo o desecho pe/igroso con uno que no /0 es. le con fiere a esta U/f/ma 
caracterIstica de pel/gros/dad y debe ser manejado como res/duo o desecho pel/groso. 

Por to anfer/or se conc/uye que en el proceso de Trafam/enfo, Aprovecham/enfo, recuperac/On y 
disposic/On f/nal de los res/duos pel/grosos- se requ/ere de Licenc/a Ambien fat por con fener 
res/duos de hidrocarburos generando asI al ser humano un alfo grado de tox/c/dad y afecfación 
a! med/o ambiente a los recursos suelo, agua, y a/re. 

DECRETO UN/CO 1076 DE 2015. ARTICULOS 2.2.6.1.2.1, c/asificación de los residuos 
pe/igrosos, ArtIcu/o 2.2.6.2.3.6, LISTA DE RES!DUOS 0 DESECHOS PELIGROSOS POR 
PROCESOS 0 ACT! VIDA DES. Anexo I, II, y Ill. 

Por /0 anferiormente expuesfo se defermina que en /icenc/a amb/ental oforgada a Ia empresa 
CONSULPET S.A. S. medianfe Reso/uciOn 2602 de 29 de agosfo de 2011. para Ia consfrucción y 
operac/On de un s/s fema de trafamienfo, aprovechamienfo, recuperac/On y disposic/On final de 
residuos peligrosos asoc/ados a Ia /ndustr/a petrolera, en el pred/o Casablanca, jur/sd/cciOn del 
municipio d Puerto Boyacá, se encuentra /nc/u/da Ia act/v/dad para Ia d/sposic/ón de residuos de 
Borras o fanbién //amados lodos aceitosos y sa/mueras base ace/fe — agua que estaba realizado 
Ia empresaj CONSULPET S.A.S., hoy en proceso de cesión de derechos a MISSION ENERGY 
GROUP, rèsa/tando que Ia razOn de ser de Ia mencionada empresa es Ia de rea/izar el 
fratamienfo. almacenamiento y d/sposic/ón de lodos aceifosos proven/en fes o asoc/ados a Ia 
act/v/dad pet rolera, ya que estos res/duos se encuentran incluidos dentro de Ia c/asif/caciOn o 
/isfados de res/duos peligrosos por procesos o actividades asociadas a Ia act/v/dad pefro/era. 
Mofivo por el cual estas acfividades si se encuent ran inclu/das y clasif/cadas como: Y9 Mezclas y 
emu/siones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

Con Ia documentación allegada en Ia solic/tud de levanfamienfo de Ia medida prevent/va 
impuesfa mad/ante ResoluciOn No 2641 de fecha 16 de agosfo de 2016, realizada por el posible 
infracfor med/ante el radicado No 019469 del 19 de diciembre de 2016, una vez evaluada se 
pudo deferrhinar que Ia empresa CONSULPET S.A. S., demostrO que ha yen/do cumpliendo con  
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lo propuesto en e/ P.M.A., aprobado por Ia Corporac/ón med/ante Resoluc/ón No 2602 de 29 de 
agosto de 2011 

Respecto de Ia act/v/dad de los lodos base agua, Ia Corporación Med/ante Radicado 008301 de 
19 de julio de 2017, le informó a Ia empresa CONSUL10ET S.A. S, que los tratamientos de lodos 
base agua proven/entes de Ia act/v/dad petrolera no requieren de licencia ambient al. 

La Gula Final de Gest/ón Integral de Res/duos o Desechos Peligroso del Misterio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el area de desarrollo sector/al sostenible, 
Cap/tub 1: Def/nic/On Clasif/cac/On y fuentes generadoras de residuos pel/grosos /ndica que 
entre los pr/nc/pales 1/stados /nternac/onales de RESPEL se encuentran listas del Con venio de 
Bas/lea, Anexo I del Conven/o que consta de dos partes. En Ia primera se I/stan 18 tipos de 
corr/entes 0 procesos que generan desechos considerados peligrosos (denom/nados Yl a Y18), 
segu/damente se presenta una lista de 27 elementos o compuestos cuya presenc/a como 
const/tuyente determ/na que el desecho sea considerado como pel/groso (Y19 a Y45). 

As! mismo, una vez evaluada Ia Licencia Amb/ental med/ante Resolución No 2662 de 29 de 
agosto de 2011, por el cual esta corporac/On otorga Ia construcc/ón, y operac/ón de un sistema 
de tratamiento, aprovecham/ento, recuperacion, y d/sposic/On final de residuos pel/grosos 
asoc/ados a Ia /ndustria petrolera y observado el estudio amb/ental aprobado por Ia corporaciOn 
se concluye que los residuos de lodos base aceite designados tamb/én como Borras y salmuera 
encuentran inmersos o inclu/dos dentro de Ia Licencia Ambiental otorgada med/ante Ia alud/da 
ResoluciOn No 2602 de 29 de Agosto de 2011, adic/onalmente se debe aclarar que los lodos 
base agua no requ/ere de L/cenc/a Amb/ental por no pertenecer al grupo de los res/duos 
peligrosos. 

En el transcurso de Ia v/s/ta realizada a! area de interés y revisados los equipos ex/stentes en el 
area se concluye que Ia empresa CONSULPET S.A. S., venIa realizando el tratamiento y 
d/spos/c/ón final de los cortes mojados con lodos base aceite o borras por desorc/On term/ca. el 
Land Farming. 

Para el tratam/ento de las aguas res/duales /ndustr/ales Ia fase liquida generada en los lodos 
base agua y ace/te o salmueras, se venjan realizando un pre-tatamiento, oxigenaciOn, y 
monitoreo en piscinas de almacenamiento, Iuego apl/cación de nit rOgeno y por ultimo 
calentam/ento para obtener Ia separac/On de las sales sOlidas, residuo entregado a Ia terceros. 

Después de Ia v/s/ta técnica de seguim/ento real/zada en campo y de Ia rev/s/on y evaluac/On a 
las pruebas formales aportadas por el implicado con radicados Nos 19469 del 19 de d/ciembre 
de 2016 y 1739 de 7 de Febrero de 2017, que allegO Ia Empresa, se determina que las 
act/vidades real/zadas porparte de CONSULPET S.A.S., dan cumplim/ento a los requer/m/entos 
establec/dos en los actos adm/n/strat/vos: Auto N° 0342 del 25 Marzo de 2014. Resoluc/On 2641 
de 16 de 2016, Resolución 4473 de 29 de Dic/embre de 2016, y al Plan de Manejo Amb/ental, 
aprobado med/ante Resoluc/On N° 2602 del 29 de Agosto de 2011, y a las obligaciones 
conten/das en el Auto 0831 de lOde Julio de 2017 de 30 de d/ciembre de 2013. 

Ten/endo en cuenta lo ev/denc/ado en Ia v/s/ta de seguimiento ambiental del dIa 26 de junio de 
2018, Ia evaluac/ón a Ia Licenc/a Ambiental 2602 de 29 de agosto de 2011, y Ia documentac/On 
allegada med/ante rad/cados No 019469 del 19 de d/ciembre de 2016, y 001739 del 7 de febrero 
de 2017, presentados por Ia empresa CONSULPET REPRESENTA C/ONES Y SEP V/C/OS 
PETROLEROS S.A.S., /dentificada con NIT 800090412-8, se emite el s/guiente: - 

6. CONCEPTO TECNICQ 

Ten/endo en cuenta Ia medida prevent/va impuesta med/ante Resoluc/On No. 2641 de 16 
de Agosto de 2016 a Ia empresa CONSULPET S.A.S. ident/ficado con NIT N° 
8000904 12-8, consistente en "SuspensiOn de las actividades correspondientes a Ia 
operación de un sistema de almacenamiento y tratamiento de salmuera y borras,de 
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Tabla 5, Información allegada a Corpoboyacá. 
N° Radicado Descripción 

019469 del 19 de Aporte de todas las pruebas para subsanar cada uno de los 
Diciembre de 2016. requerimientos hechos por Ia Corporac/On. Adjuntan un total 

de 39 Anexos 
001 739 del 07 de Febrero El representante Legal allega Ia sigu/ente informaciôn, 

de 2017 aclarando lo exig/do en Ia resolución No 4473 del 29 de 
diciembre de 2016. 

020181 del 29 de La empresa CONSULPET S.A.S. hace entrega de los 
Diciembre de 2017 resultados de laborator/os en v/s/ta técnica real/zada por 

parte de Corpoboyacá ci dIas 29 de agosto de 2017.  

igual manera el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y 
dispdsiciOn final de residuos peligrosos asociados a Ia industria petrolera, ubicado 
en el, predio Casablanca, vereda CalderOn, jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyaàa en un area de 2 Ha, georreferenciado en las coordenadas Latitud 
5°59'25,14 N y Longitud 74°291,04 W, y con base en Ia v/s/ta técnica de Seguimiento 
Ambintal a solicitud del Auto 0831 de 10 de Julio de 2010, con el fin de verificar el 
cumplim/ento de los requer/mientos realizados por Ia Corporación y determinar Ia 
viabilldad de levantar Ia mencionada medida prevent/va, se conceptüa /0 siguiente: 

Por parte del Representante Legal, el señor Milton Eduardo Rub/o Rubiano identif/cado 
con cedula de c/udadanfa 3.162.965 de San Juan de Rioseco, Ia empresa allega a esta 
Corporación informaciOn consolidada. en cumplimiento a las obligaciones adquiridas en 
los diferentes actos administrat/vos que dieron origen a Ia imposicion de Ia medida 
preventiva, informaciôn que fue evaluada y ver/ficada en Ia vista técn/ca, med/ante los 
siguientes radicados: 

Fuente: Corpoboyacá. 2018 

Al rromento de eject/tar Ia v/s/ta, se puede determ/nar que solamente se están 
desarolIando act/vidades de adecuac/On amb/ental y manten/m/ento de equ/pos. 

Las act/v/dades de almacenam/ento  y tratamiento de salmuera v borras, incluidos 
en l actividad de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación 
y disposiciOn final de residuos peligrosos asociados a Ia industria petrolera, no 
se etán real/zando dentro del pred/o Casablanca vereda CalderOn, jur/sd/cc/On del 
muniCip/o de Puerto Boyacá. georreferenc/ado en las coordenadas Lat/tud 5°59'25, 14 
N y thngitud 74°29 '1,04 W, en cumplim/ento de lo ordenado por esta Corporac/ón. 

- Ten/endo en cuenta que Ia salmuera es un res/duo emergente del proceso de 
explotaciOn y exploración de los h/drocarburos, por esto está dentro de los residuos 
asoc/ados de Ia /ndustr/a petrolera. 

En Ia industr/a petrolera, Ia mayor cant/dad de residuos sO//dos que se generan son 
elemdntos impregnados de h/drocarburos, lodos aceitosos o borras, y ace/tes usados 
que s generan en el almacenamiento de productos der/vados del petróleo en tan ques 
de althacenam/ento. 

Por /4 anterior se concluye que las activ/dades de almacenam/ento, tratamiento, 
aprovcham/ento, recuperacion y dispos/ciOn final de res/duos pel/grosos asoc/ados a 
Ia /ndustria petrolera. real/zados en Ia empresa CONSULPET S.A.S.. hoy MISSION 
ENE1G Y GROUP, se encuentran dentro de Ia clasificac/On o listados de residuos 
peIigrsos por procesos o act/v/dades, clas/ficadas como Y9 Mezclas y emuls/ones de 
desecios de ace/te y agua o de h/drocarburos y agua. Decreto 1076 de 2015 res/duos 
PeI/grsos Cap/tub 1 SecciOn 1 Art/cub 2.2. 6.2. 1 Anexo I, II y III. 
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De acuerdo a /0 descrito Ia en el presente concepto, se concluye que los res/duos de 
denominados borras y salmuera se encuentra imp/Ic/to en /0 otorgado en Ia Licencia 
Amb/ental No 6202 de 29 de agosto de 2011, cons/stente en Ia construcciOn y 
operacion de un s/sterna de almacenarniento, tratarniento, aprovecham/ento, 
recuperaciOn y dispos/ciOn final de los residuos pe/igrosos asociados a Ia industria 
pet rolera, a Ia empresa CONSULPET REPRESENTA C/ONES Y SER V/C/OS 
PETROLEROS S.A.S., identificada con NIT 800090412-8. 

De acuerdo a Ia v/s/ta técn/ca realizada en campo y Ia rev/s/On documental de Ia 
/nforrnación que al/ego Ia Empresa, se pudo concluir que con las actividades ejecutas 
por parte de Ia empresa CONSULPET S.A. S.. dio cump/imiento a los requer/mientos 
estab/ec/dos en los Auto N° 0342 del 25 Marzo de 2014, Reso/uc/ón 2641 de 16 de 
2016, ResoluciOn 4473 de 29 de D/ciembre de 2016. 

El concesionado presenta aná//sis f/s/co quimicos de los sigu/entes parámetros: 
Hidrocarburos tota/es, Fosforo Total. Humedad, Mater/a Organ/ca. N/trogeno Total. 
va/ores de PH en los Puntos 1 cerca del Canal Perimetral, Punto 4 Escorrentia n/ye! 
freát/co, Punto 1 Esquina dique, PLinto 2 cerca del canal perimetral, Punto 3 Parte baja 
del Centro de acopio, Conduct/v/dad. PiezOmetro # 2. reservorios # 1 y # 2. 

Se requiere a Ia empresa CONSULPET REPRESENTA C/ONES Y SERVIC/OS 
PETROLEROS S.A.S., identificada con NIT 800090412-8, para que presente los 
Informes de Cump/imiento Ambienta/, correspondiente a las act/v/dades del año 2016 — 
2017, de acuerdo al art/cub V/gesimo Segundo de Ia Reso/uc/On 2602 de 29 de agosto 
de 2011. 

Anudado a lo anterior se recomienda al area jurid/ca de CORPOBOYACA realizar el 
levantamiento de Ia medida prevent/va /mpuesta med/ante Ia Reso/uciOn No 2641 de 
fecha 16 de agosto de 2016 cons/stente en Ia suspensiOn de actividades 
correspondientes a Ia operac/On de un s/sterna de almacenarniento, tratam/ento y 
disposiciOn final de sa/muera y borras, asociado o inc/u/do dentro del almacenamiento, 
tratam/ento, aprovecham/ento recuperac/On y d/sposic/On final de res/duos pe//grosos 
asociados a Ia industria petrolera, ubicado en el predio Casablanca, vereda CalderOn 
jurisdicciOn del municipio de Puerto Boyacá, en un area de 2Ha, georreferenciado en 
las coordenadas Long/tud 50  59'25, 74 W Long/tud 740  29'1,04m a un altura de 191 
msnm. 

- Se recomienda que el presente concepto tOcn/co No. SCQ-0030/18. se tenga en 
cuenta y se /ncluya al exped/ente OOLA-0043/10. 

Finalmente, el grupo de Asesores de Ia Secretaria General y JurIdica de Ia Oficina 
Territorial de Pauna, adelantarán las demás acciones que consideren pertinentes. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los 
recursos naturales, estableciendo areas de explotación, conservación, restauración y 
sustitución para los usos del suelo del territorio nacional y adoptó un modelo determinado 
de desarrollo, el cual trae como consecuencia Ia imposición del deber de protección de los 
recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los 
particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones al ejerciclo de 
determinados derechos fundamentalmente, como los de contenido económico, y en 
general subordina Ia actividad pCiblica y privada al cumplimiento de este propósito. 
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Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el artIculo 79 ibIdem elevO a rango Constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integrida del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar 
Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que de igual manera el articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciOn a sustitución. Contempla Ia misma norma que se deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir 
a reparaciOn de los daños causados. 

Que el aIcuIo 333 de Ia Constituciôn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar 
Ia actividad econômica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de a nación; y en el articulo 334 que establece Ia posibilidad de que el Estado, 
por intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en 
los usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservación del ambiente y el mejoramiento de 
Ia calidad de vida de Ia población. 

Que el nufrteral 6 del articulo 1 de a Ley 99 de 1993 determina que a formulaciOn de las 
politicas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación cientifica. 
No obstante, as autoridades ambientales y los particulares darán aplicaciOn al principio 
de precauciOn conforme al cual, cuando exista peligro de dana grave e irreversible, Ia falta 
de certeza cientifica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar Ia adopcián 
de medidas eficaces para impedir Ia degradacián del medio ambiente. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece coma funciôn de ésta 
Corporación ejercer coma maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 del mencionado dispositivo juridico 
determina que corresponde a CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciôn, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, Ia cual comprenderá el vertimiento. emisiôn a 
incorporaciOn de sustancias a residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos a emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usas. 
Estas funciones comprenden Ia expedicián de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17, artIculo 31 de Ia norma en comenta señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones AutOnomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas par a ley a otras autoridades, las medidas de policia y las 
sanciones previstas en a ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir. con sujeciOn a las regulaciones 
pertinentes,la reparación de los daños causados. 

Que el artIculo 49 del aludido dispositivo juridico establece lo siguiente: La ejecución de 
obras, el establecimiento de industrias a el desarrollo de cualquier actividad, que de 
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acuerdo con Ia ey y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental. 

Que el arUculo 62 ibIdem, determina que La autoridad ambiental, salvo los casos de 
emergencia, podrá mediante resoluciôn motivada, sustentada en concepto técnico, 
revocar o suspender Ia Licencia Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones 
para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando 
quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo 
conforme a los términos definidos en el acto de su expedición. La revocatoria o 
suspension de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito del 
beneficiario de Ia misma. 

Que Ia Ley 1755 de 2015 por medio de a cual se regula el Derecho Fundamental de 
PeticiOn y se sustituye un tItulo del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, los siguientes articulos aplican para caso objeto de análisis: 

Articulo 13 de Ia determina que Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este cOdigo, por motivos de 
nterés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre a 
misma. 

Toda actuaciOn que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el eiercicio  del 
derecho de peticiOn consaqrado en el articulo 23 de a ConstituciOn Politica. sin que sea 
necesario invocarlo. Mediante é!, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el 
reconocimiento de un derecho, Ia intervenciOn de una entidad o funcionario, Ia resolución 
de una situación juridica, a prestaciOn de un servicio, requerir información. consultar, 
examinar y requerir copias de documentos. formular consultas, quejas, denuncias y 
reclamos e interponer recursos. (subrayas por Ia CorporaciOn). 

Articulo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 
legal especial y so pena de sanciOn disciplinaria. toda petición deberá resolverse dentro 
de los quince (15) dias siguientes a su recepciOn. Estará sometida a término especial a 
resoluciOn de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de informaciOn deberán resolverse dentro de los diez 
(10) dias siguientes a su recepciOn. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al 
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales. que a respectiva solicitud ha 
sido aceptada y, por consiguiente, Ia administración ya no podrá negar Ia entrega de 
dichos documentos al peticionario. y como consecuencia las copias se entregaràn dentro 
de los tres (3) dias siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relaciOn 
con as materias a su cargo deberOn resolverse dentro de los treinta (30) dias siguientes a 
su recepciOn. 

Parágrafo. Cuando excepciona!mente no fuere posible resolver a peticiOn en los plazos 
aqul señalados, a autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 
vencinliento del término señalado en Ia ley expresando los motivos de Ia demora y 
señalando a a vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta. que no podrá 
exceder del doble del inicialmente previsto. 
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Que el Decreto 1076 de 2015, por media del cual se expide el Decreto Cinico 
Reglameptaria del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, determina en los siguientes 
articulos ue aplican para el caso concreto objeto de análisis: 

Capitulo 3 ibidem Licencias Ambientales"; Sección 2 'Competencia", Sección 9 "Control y 
Seguiminto". 

Articulo .2.2.3.13, señala que: "La Licencia Ambiental", es Ia autorizaciOn que otorga a 
autoridad ambiental competente para Ia ejecución de un proyecto, obra a actividad, que 
de acuerdo con Ia ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables a al media ambiente a introducir modificaciones considerables a 
natorios l paisaje; Ia cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relación con Ia 
prevenciOn, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, obra a actividad autorizada. La Licencia Ambiental llevará implicitos todos 
los permisos, autorizaciones yb concesianes para el usa, aprovechamiento yb afectación 
de las recursos naturales renovables, que sean necesarios par el tiempo de vida Util del 
proyecto, obra a actividad. 

Articulo 22.2.3.1.5, cansagra que Ia obtención de a licencia ambiental, es candición 
previa para el ejercicia de las derechos que surjan de los permisas, autorizaciones, 
cancesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
am bientales 

Articulo 2.?.2.3.6.6.  Contenido de Ia licencia ambiental. El acto administrativa en virtud del 
cual se at rga una licencia ambiental contendrá: 

1 La identificaciOn de Ia persona natural o jurIdica, pUblica a privada a quién se autariza 
Ia ejecuciôn a desarrolla de un prayecta, abra a actividad, indicando el nombre a razón Ia 
ejecución b desarrollo de un prayecta, obra a actividad, indicando el nombre a razón 
sacial, documento de identidad y domicilio. 

2. El abjeto general y localizaciôn del proyecto, obra a actividad. 

3. Un resu men de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sida 
ten idas en cuenta para el otorgamiento de Ia licencia ambiental. 

4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan can Ia licencia ambiental. 

5. Los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar, apravechar yb afectar, asi 
mismo las candiciones, prohibicianes y requisitos de su usa. 

6. Los reqiiisitas, condicianes y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental 
presentado que debe cumplir el beneficiario de Ia licencia ambiental durante Ia 
canstrucciO,, aperacián, mantenimiento, desmantelamiento y abandano yb terminación 
del proyect, obra o actividad. 
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Articulo 2.2.2.3.7.1, determina en qué casos deberá ser modificada La licencia Ambiental. 

Articulo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serãn objeto de control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales, con el propôsito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 
con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de 
contingencia, asi como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 
1%, si aplican, 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones 
que se deriven de Ia licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

3. Corroborar et comportamiento de los medios biôticos, abióticos y socioeconómicos y de 
los recursos naturales frente at desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios 
que para et efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las 
restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el area. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales 
por el uso yb utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en a licencia 
ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental aplicable at proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, Ia autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas at lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, 
imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados 01 el beneficiario de Ia licencia ambiental o plan 
de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su 
naturaleza, Ia autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento at 
proyecto en un tiempo no mayor a dos (2) meses después del inicio de actividades de 
construcciôn. 
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9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) a autoridad ambiental 
competente deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) 
meses. 

Decreto 1076 de 2015. Titulo 6 Residuos Peligrosos". Capitulo 1, Secciôn 2 
Clasificaión, Caracterización, ldentificaciOn y Presentación de los Residuos o Desechos 

Peligroso'. 

Articulo 2.2.6.1.2.1 Clasif/caciOn de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o 
desecho incluidos en el Anexo I y Anexo II del presente decreto se considerarán 
peligrosos a menos que no presenten ninguna de las caracteristicas de peligrosidad 
descritas en el Anexo Ill. 

El generador podrá demostrar ante Ia autoridad ambiental que sus residuos no presentan 
ninguna caracteristica de peligrosidad, para a cual deberã efectuar a caracterización 
fisico - quimica de sus residuos o desechos. Para tal efecto. el generador podrá proponer 
a Ia autoridad ambiental los anâlisis de caracterizaciôn de peligrosidad a realizar, sobre Ia 
base del conocimiento de sus residuos y de los procesos que los generan. sin perjuicio de 
lo cual, Ia autoridad ambiental podrá exigir análisis adicionales o diferentes a los 
propuestos por el generador. 

La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a estas 
üttimas caracteristicas de peligrosidad y debe ser manejado como residuo o desecho 
pel ig roso. 

Articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en Ia 
ley, en el marco de Ia gestián integral de los residuos a desechos peligrosos, el generador 
debe: 

a) Garantizar Ia gestián y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genera: 

b) Elabora un plan de gestián integral de los residuos o desechos peligrosos que genere 
tendiente prevenir Ia generaciôn y reducción en Ia fuente, asi como, minimizar Ia 
cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberâ igualmente documentarse el 
origen, ca tidad, caracteristicas de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o 
desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a Ia autoridad ambiental, no 
obstante to anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias 
de control y seguimiento ambiental; 

c) ldentificar las caracteristicas de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos 
peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento 
establecid en el del presente Titulo sin perjuicio de lo cual Ia autoridad ambiental podrá 
exigir en déterminados casos Ia caracterizacián fIsico-quimica de los residuos a desechos 
SI asi Ia estima conveniente a necesaria; 

d) Garantizar que el envasado o empacado. embalado y etiquetado de sus residuos o 
desechos peligrosos se realice conforme a Ia normatividad vigente; 

e) Dar cumlimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que a 
modifique sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser 
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transportados. Igualmente, suministrar a! transportista de los residuos a desechos 
peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad; 

f) Registrarse ante Ia autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener 
actualizada Ia información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el 
presente Titulo; 

g) Capacitar a! personal encargado de Ia gestión y el manejo de los residuos a desechos 
peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos 
representan para Ia salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de 
estos y Ia protección personal necesaria para ello, 

h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente a 
eventua!idad que se presente y contar con personal preparado para su implementacion. 

En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir 
los lineamientos que se expidan en Ia reglamentaciOn Unica para el sector del Interior por 
el cual se adopta e! Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres a aquel que lo 
modifique a sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar articulado 
con el plan local de emergencias del municipio, 

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento a 
disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) 
años; 

j) Tomar todas las medidas de carâcter preventivo a de control previas al cese, cierre, 
clausura a desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación que pueda representar un riesgo a Ia salud y al ambiente, relacionada con 
sus residuos a desechos peligrosos; 

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento 
yb disposicion final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, 
autorizaciones a demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de 
conformidad con Ia normatividad ambiental vigente. 

Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos a desechos peligrosos en instalaciones del 
generadar no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente 
sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante Ia autoridad ambiental, una 
extension de dicho perlodo. Durante el tiempo que el generador esté almacenando 
residuos a desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se 
tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a Ia salud humana y 
aI ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad par todos los efectos ocasionados a a 
salud y al ambiente. 

Durante este perlodo, el generador deberá buscar y determinar Ia apción de maneja 
nacional yb internacional más adecuada para gestianar sus residuos desde el punto de 
vista ambiental, económica y social. 

Parágrafo 2°. Para Ia elaboraciôn del plan de gestión integral de residuos a desechos 
peligrosos mencionado presente decreto, el generador tendrá un plaza hasta doce (12) 
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meses a partir del inicio de Ia actividad. Este plan debe ser actualizado o ajustado por el 
generadór particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera los residuos 
o desechps peligrosos. 

Articulo 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador. El generador será responsable de os 
residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus efluentes, 
emisiones, productos y subproductos, y por todos los efectos ocasionados a Ia salud y al 
ambiente. 

Parágrafo El generador continuará siendo responsable en forma integral, por los efectos 
ocasionados a Ia salud o al ambiente. de un contenido quimico o biológico no declarado al 
gestor o receptor y a Ia autoridad ambiental. 

Articulo 2.2.6.1.3.3. Subsistencia de Ia Responsabilidad. La responsabilidad integral del 
generador, fabricante, importador yb transportador subsiste hasta que el residuo 
peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas 
técnicamente diseñados que no represente riesgos para Ia salud humana y el ambiente. 

Que a ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el articulo 1 ibIdem establece que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria 
en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por a ley y los reglamentos. AsI mismo, dispone en su 
parágrafo ünico que en materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a Ia aplicación de las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtüa Ia presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga 
de Ia prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 ibidem determina que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u misiôn que constituya violación de las normas contenidas en el Codigo de 
Recursos 4aturaIes Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental Ia comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y Ia legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hcho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementosse configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de Ia respnsabiIidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que de coiformidad con Ia previsto en el articulo 12, de Ia precitada Ley, las medidas 
preventiva$ tienen por objeto prevenir a impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realización 
de una actiiidad a Ia existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Que el articulo 22 ibidem determina que para verificar de los hechos, Ia autoridad 
ambiental qompetente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, tma de muestras, exámenes de Iaboratorio, mediciones, caracterizaciones y 
todas aquIIas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
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Que el articulo 34 de a mencionada Ley dispone que los costos en que incurra a 
autoridad ambiental con ocasión de Ia imposición de medidas preventivas, tales como: 
transporte, almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En 
caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

El art/cub 35 de Ia Ley 1333 de 2009, determina LEVANTAM/ENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENT/VA S. "Las medidas prevent/vas se levantarán de of/do o a pet/c/on de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las or/ginaron". 

Que a mencionada Ley de procedimiento sancionatorio, faculta a esta Corporación en su 
artIculo 39 para imponer al presunto infractor, segün Ia gravedad de los hechos que se 
investiguen, Ia medida preventiva de "SUSPENSION DE OBRA, PRO YECTO 0 
ACT/V/DAD". Consistente en a orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará Ia 
autoridad ambiental, Ia ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su 
realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, at 
paisaje o a salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con Ia licencia ambiental, 
permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y 
obligaciones establecidas en las mismas. 

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL 

Que respecto a a responsabilidad en a conservación y defensa del ambiente, es del caso 
tener en cuenta entre otros, lo establecido en el articulo 333 de Ia Constitución Politica, 
segUn el cual Ia actividad económica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los 
Ilmites del bien comün" y at respecto Ia Code Constitucional en Ia sentencia T — 254 del 
30 de junio de 1993, se ha referido en relación a Ia defensa del derecho al medlo 
ambiente sano en el siguiente sentido: 

"El particular a! rea/izar su act/v/dad econOmica t/ene que adecuar su conducta a! marco 
normativo que Ia or/enta, Ia controla y Ia verifica, con elfin de que no cause deterioro aI 
ambiente, o lo reduzca a sus más mInimas consecuenc/as y dentro de los niveles 
permit/dos por Ia autoridad ambiental". 

Hay que concbuir que Ia contaminaciOn dentro de ciertos rangos es una real/dad, pues 
resulta ingenuo cond/c/onar las act/vidades humanas a tin impacto ambientab cero - aun 
cuando las actuac/ones de los sujetos pUbbicos y privados involucrados en Ia 
preservac/On amb/ental debe necesar/amente atender a elbo - pues en general, Ia acciOn 
del hombre en el campo de sus activ/dades /ndustr/ales y comerc/abes, incorpora de 
alguna manera elementos extraños y nodivos a! amb/ente. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejerc/cio de una actividad econOmica legIt/ma 
cuando su ejerdicio no comprometa los I/mites tolerables de Ia contaminac/On, pues silos 
excede, el bien comtTin ex/girá que restrinja o se prohfba a! particular el ejercic/o de su 
actividad. 

Que segün Ia sentencia 595 de 2010 de a Code Constitucional, frente al principio de 
prevención ha señalado que "La final/dad o el objeto Oltimo del princip/o de prevenc/On, 
es, por tanto, ev/tar que el daño pueda lIe gar a producirse, para bo cual se deben adoptar 
medidas prevent/vas, es decir, se impone una acciOn de prevenc/On". 
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Asi mismo Ia Corte Constitucional en Sentencia 0-703/10 ha advertido que Ia adopciOn 
de medidas fundadas en el principio de precauciOn debe contar con los siguientes 
elemento: (i) que exista peligro de daño, (ii) que éste sea grave e irreversible, (iii) que 
exista unprincipio de certeza cientIfica, asi no sea ésta absoluta, (iv) que a decisiOn que 
Ia autoridad adopte esté encaminada a impedir Ia degradacion del media ambiente y (v) 
que el acto en que se adopte Ia decisiOn sea mativado. 

Las conecuencias gravosas y restrict ivas de las med/das prevent /vas que, como se 
apuntO, n Ia prá ct/ca conducen a Ia suspension del regimen jurId/co api/cable en 
condiciones norma/es, hacen indispensable que a Ia valora c/On fundada que antecede a 
su ado pc/On se le agreguen algunos I/mites que, en términos genera/es, a! menos 
procuren dotar a Ia medida adoptada de dimensiones adecuadas que ev/ten Ia 
exagerac On, el desbordamiento o Ia arbitrariedad. 

De uno de esos Ilmites da cuenta el art/cub 32 de Ia Ley 1333 de 2009 al señalar que las 
medidas preventivas tienen carácter trans/torio", lo que imp//ca un acotam/ento temporal 
/ndicativo de que su duraciOn debe ser limitada y que Ia actuaciOn que despliegue el 
afectado iio re/eva a Ia autoridad del deber de curn p/jr todas las diligencias ind/spensabies 
para que ese Ia situa c/On de incertidumbre que se ha/la en el origen de Ia ado pc/On de 
las medid?s preventivas y éstas puedan ser levantadas. 

Ten/en do n cuenta el pr/nc/plo de proporc/onal/dad como I/mite para su imposiciOn, cuya 
api/ca ciOn no puede ser ajena a Ia clase y a! nivel de Ia afectaciOn y del riesgo advert/do, 
pues, de tL'na parte, es lOg/co que las medidas deben responder a cada t/po de afectaciOn 
o de r/esgp y que unas servirOn para conjurar una situaciOn o hecho y no uno distinto y, de 
Ia otra, tmbién es ciaro que de Ia entidad de Ia afectac/On o del riesgo previamente 
vaborados depende la /ntensidad de Ia medida que se aplique, pues como lo ha señalado 
Ia doctrine, "debe existir una razonabie proporciOn entre Ia magnitud e inm/nencia del 
riesgo que se advierte y Ia intensidad de las medidas que se ado ptan". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En atención a Ia decision proferida par el Juzgada Quinto Administrativo Oral de Tunja en 
Ia Acción de Tutela can radicado Na. 201 8001 85-00 impetrada par el Doctor JONATHAN 
CAMILO ONZALEZ SANCHEZ, identificada can cédula de ciudadania N° 7.321.491 de 
Chiquinquiré y tarjeta profesianal 171 .489 de C.S.J., en su calidad de apaderada de Ia 
empresa CONSULPET S.A.S., en contra de CORPOBOYACA, mediante Ia cual le ordena 
a esta en idad que dentro de las 48 haras siguientes a su natificaciOn, adelante los 
tramites n cesaria para dar respuesta de fonda a a salicitud de levantamienta de Ia 
medida p ovisianal presentada par a mencianada empresa CONSULPET S.A.S. 
mediante I radicada el dia 19 de diciembre de 2016 y reiterada el dia 7 de febrera de 
2017, pro ede esta Oficina Territarial de Fauna a dar cumplimienta al mencianada falla 
en las siguentes términas, 

Antes de dterminar Ia decisiOn que se adaptarâ mediante el presente acta administrativa, 
es necesaio remitirnas a a genesis de estas diligencias, las cuales se originaran cuanda 
funcionarias de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursas Naturales de 
CORPORP,BOYACA, realizaran visita de control y seguimienta el dIa 3 de noviembre de 
2015 a fir de verificar el cumplimienta a las obligacianes establecidas dentra de Ia 
Licencia AribientaI atargada mediante ResoluciOn N° 2602 de fecha 29 de agosta de 2011 
al GRUP INDUSTRIAL BRAVO LTDA, identificada can Nit. No. 900294377-7, que 
pasteriarmente mediante resalución Na. 2255 del 28 de Agasta de 2.012 se declarO 
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perfeccionada Ia Cesión del 100% de los Derechos y Obligaciones a favor de a firma 
"CONSULPET" REPRESENTACIONES Y SERVICIOS Y PETROLEOS S.A.S, 
identificada con NIT. 800090412-8, producto de Ia cual se emitió el concepto técnico N° 
LA-245115 de fecha 23 de diciembre de 2015, conceptuando que el interesado ha 
realizado Ia ejecución de las acciones consideradas en el P.M.A., en un porcentaje 
aproximado de 33%. Resaltando que Ia mencionada empresa "está desarrollando 
actividades que no están permitidas dentro de Ia planta corno airnacenarniento y 
tratarniento de borras y almacenarniento de sairnuera", recomendando "Imponer med ida 
preventiva de suspension de todas las actividades de almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperaciOn y disposición final de residuos peligrosos asociados a a 
industria petrolera adelantadas por Ia empresa CONSULPET S.A.S, en el predio 
Casablanca vereda Calderón, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá" hasta tanto 
modifique Ia Licencia Ambiental por considerar que las actividades de almacenamiento y 
tratamiento de borras y el almacenamiento de salmuera no se encontraban licenciadas. 

En virtud de lo anterior, mediante ResoluciOn 2641 de fecha 16 de agosto de 2016, 
CORPOBOYACA impuso a Ia empresa "CONSULPET" REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS Y PETROLEOS S.A.S, identificada con NIT. 800090412-8, Medida 
Preventiva consistente en "SuspensiOn de las actividades correspondientes a Ia operaciOn 
de un s/sterna de almacenarniento y  tratarniento de salmuera y borras, de igual manera el 
airnacenarniento, tratarniento, aprovecharniento, recuperaciOn y disposiciOn final de los 
residuos peligrosos asociados a Ia industria petrolera, ubicado en el predio Casablanca, 
vereda CalderOn, jurisdicciOn del rnunicipio de PUERTO BOYACA , en un area de 2Ha 
georreferenciado en las coordenadas 1154570 E y 954628 N", y determinó que dicha 
medida seria levantada hasta tanto se solicite y se le apruebe por parte de a CorporaciOn 
Ia modificaciOn de Ia Licencia Ambiental, en el sentido de incluir el manejo de Ia salmuera 
y borras, de igual forma hasta que implemente las obras de control ambiental que no ha 
ejecutado a lo argo de Ia vigencia de Ia Licencia Ambiental y mediante Reso!uciOn N° 
2642 del 16 de agosto de 2016, se dio inicio al respectivo proceso sancionatorio el cual se 
encuentra en Ia etapa de decidir de fondo, tramite Ilevado dentro del expediente OOCQ-
00030-16. 

Respecto a las medidas preventivas a Ley 1333 de 2009 en su articulo 39 determina que 
se impondrán de acuerdo a Ia gravedad de Ia infracciOn, estableciendo que se aplicará Ia 
orden de suspensiOn cuando el proyecto, obra o actividad haya iniciado sin contar con 
licencia ambiental, permiso, concesiOn o autorizaciOn, sin embargo, existen casos 
concretos frente a los cuales Ia carencia de una autorizaciOn ambiental no implica 
necesariamente Ia imposiciOn de esta medida, es decir, existen casos particulares en los 
cuales a autoridad ambiental constata Ia inexistencia de permiso o autorizaciOn y no 
impone Ia medida de suspensiOn, ello sin perjuicio de las medidas sancionatorias por Ia 
carencia de Ia los permisos ambientales. Asi mismo, se deberá imponer Ia orden de 
suspension de Ia actividad cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones 
establecidas en a Licencia Ambiental. Sin embargo, es necesario calificar el nivel de 
incumplimiento para determinar Ia necesidad de dar a orden de suspensiOn, ello con el 
fin de esclarecer si existen incumplimientos normativos que no generan daño o peligro para 
el medlo ambiente y en ese caso Ia gravedad de a infracciOn seria leve, siendo 
innecesario acudir a Ia orden de suspensiOn, en tal sentido a suspensiOn de obra 
proyecto o actividad, es excepcional y por tal razOn no debe convertirse en a 
imposiciOn anticipada de una sanciOn, dado que a orden de cesar una actividad implica 
el cierre del establecimiento. 
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Que una vez revisados los folios obrantes en el expediente y luego de haberse Ilevado a 
cabo Ia isita técnica ordenada a través del Auto 0831 de 10 de julio de 2017 por el cual 
se ordenó abrir a pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de 
marras, e pudo determinar con base en el concepto técnico No. SCQ-0030118, de fecha 
28 de Aosto de 2018, que en las instalaciones de Ia empresa CONSULPET S.A.S, al 
momento de Ia visita no se encontraban desarrollando actividades, asi mismo, haciendo 
un análisis comparativo de concepto N° LA/245/15 el cual dio origen a las presentes 
diligencias y después de ser evaluada detalladamente Ia información allegada por el 
presunto infractor en Ia solicitud de levantamiento de Ia medida preventiva radicada bajo 
el N° 019469 de 19 de diciembre de 2016, se pudo concluir técnicamente que Ia empresa 
CONSULPET S.AS. habla dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en Ia Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 2602 del 29 de Agosto de 2011. 

Que teniendo en cuenta que Ia ResoluciOn No. 2641 de fecha 16 de agosto de 2016 
mediante Ia cual se impuso Ia medida preventiva, determinó que para su levantamiento, el 
interesado debla solicitar y obtener de CORPOBOYACA, Ia modificación de Ia Licencia 
Ambiental, en el sentido de incluir el manejo de Ia salmuera y borras, con base en el 
concepto técnico No. SCQ-0030/18, de fecha 28 de Agosto de 2018. se pudo determinar 
que en Licencia Ambiental otorgada mediante Resoluciôn No. 2602 de 29 de agosto de 
2011 a Ia empresa CONSULPET S.A.S., para Ilevar a cabo Ia construcción y operación de 
un sistema de tratamiento, aprovechamiento. recuperación y disposiciôn final de residuos 
peligrosos asociados a Ia industria petrolera. en eI predio Casablanca, jurisdicciOn del 
municipio de Puerto Boyacá, de igual forma se encuentra incluida Ia actividad para Ia 
disposición de residuos de Borras o también Ilamados lodos aceitosos y salmueras base 
aceite — agua realizados por Ia empresa CONSULPET S.A.S., resaltando que Ia razón de 
ser de Ia mencionada empresa es Ia de realizar el tratamiento, almacenamiento y 
disposiciôn final de lodos aceitosos provenientes o asociados a Ia actividad petrolera, ya 
que estos residuos se encuentran incluidos dentro de Ia clasificación o listados de 
residuos eIigrosos por procesos o actividades asociadas a Ia actividad petrolera. Motivo 
por el cuI estas actividades se encuentran incluidas y clasificadas como: Y9 Mezclas y 
emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. Con relación a Ia 
actividad de realizar el tratamiento de los lodos base agua, Ia Corporación a través del 
oficio baja el radicado de salida N° 103-008301 de 19 de julio de 2017, le informó a Ia 
empresa CONSULPET S.A.S, que los tratamientos de lodos base agua provenientes de Ia 
actividad etrolera no requieren de Iicencia ambiental. 

Asi las cósas, debemos hacer Ia siguiente precision. La mayor cantidad de residuos 
sOlidos qe se generan en Ia industria petrolera son elementos impregnados de 
hidrocarburos. lodos aceitosos o también Ilamados en el argot técnico como borras, y 
aceites usados. los cuales se generan aI ser acopiados en tanques de almacenamiento. 
Dentro de las actividades petroleras iniciales, podemos identificar tres tipos de procesos 
denominados perforación, explotaciOn y alistamiento del pozo que una vez tratados 
generan lodos a saber: 

1. L000S BASE AGUA: 
Se generan en el inicio de Ia perforaciOn y explotación de un pozo. se pueden identificar el 
primer resduo denominado lodos base agua, que es, a Ia combinación de Ia tierra que se 
mezcla con agua como resultado del proceso de penetración de a broca al suelo, donde 
se genera Ia mezcla de partes del suelo (grava, arcilla, roca, etc.) más agua, estos 
residuos no están clasificados como residuo peligros. 
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2. LODOS BASE ACEITE 0 TAMBIEN LLAMADOS BORRAS: 
Se generan en el proceso de perforación del pozo. Una vez a broca se introduce al suelo 
y sigue su curso de perforaciOn a grandes profundidades hasta encontrar el crudo 
(Petróleo), y rompe a membrana, este fluido petrolero sale con presión a a superficie del 
pozo que se está perforando mezclándose con todas las particulas de suelo (agrava 
arcilla, roca etc.) que encuentra a su paso, esta mezcla de suelo más hidrocarburo se 
denomina lodos base aceite o borras y al ser recogido este residuo (SUELO CON 
PETROLEO) en grandes cantidades y uego de ser acopiado y almacenado en un tiempo 
determinado para que este suelo se sedimente, el resultante de este proceso, es Ilamado 
BORRAS. Dicho tratamiento es dominado Fran tank, y el residuo generado de este 
proceso es tratado por medio de Ia BIORREMEDIACION, (TARATMIENTO DE SUELO 
CON BACTERIAS). 

3. LOS LODOS BASE ACEITE 0 SALMUERA: 
Se generan en el proceso de alistamiento, reparación o limpieza del pozo. Este proceso 
se realiza con una solución de sales inorgánicas a base de agua, utilizada como fluido de 
control de pozo durante las fases de terminaciôn y reparación de las operaciones de 
pozos. Las salmueras están libres de sólidos y no contienen ninguna partIcula que pueda 
taponar o dañar una formación productiva. Por otra parte, las sales de Ia salmuera pueden 
inhibir reacciones indeseables en a formación, tales como a dilataciôn de las arcillas. La 
salmuera se produce comnmente junto con el petróleo. La eliminación de Ia salmuera del 
campo de petrôleo se logra, en general, por medio de Ia inyección subterránea en 
formaciones saturadas de agua salina. Una vez retirado este residuo Ilamado Lodos base 
aceite o salmuera (en el proceso de terminación) y mezclado con suelo más hidrocarburo 
se realiza el tratamiento por evaporación en piletas superficiales. 

AsI las cosas y habiéndose observado que el titular de Ia Licencia Ambiental ha realizado 
obras ambientales y allegado a información que demuestra el cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas mediante Resolución No. 2602 de 29 de agosto de 2011, 
subsanando asi las falencias encontradas en el momento en que se hizo Ia visita de 
seguimiento, y teniendo en cuenta que las actividades de almacenamiento y tratamiento 
de salmuera y borras, de acuerdo con el concepto técnico No. SCQ-003011 8, de fecha 28 
de Agosto de 2018, están incluidas dentro de lo otorgado en Ia mencionada Licencia 
Ambiental por estar relacionadas dentro del proceso elaborado a los lodos aceitosos 
provenientes de Ia actividad petrolera, podemos concluir que las causas que dieron origen 
a Ia imposición de Ia medida preventiva han desaparecido, es por lo anteriormente 
expuesto que esta Oficina Territorial de Pauna considera procedente en aplicación del 
articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009, levantar definitivamente Ia medida preventiva 
impuesta mediante Ia Resolución No. 2641 de fecha 16 de agosto de 2016. En 
consecuencia, Ia empresa "CONSULPET" REPRESENTACIONES Y SERVICIOS Y 
PETROLEOS S.A.S, identificada con NIT. 800090412-8, podrá seguir realizando las 
actividades licenciadas mediante Resoluciôn No. 2602 de 29 de agosto de 2011, 
correspondientes a Ia operación de un sistema de almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y disposición final de los residuos peligrosos asociados a 
Ia industria petrolera, asI como el almacenamiento y tratamiento de salmuera y borras, por 
estar incluidos dentro de los residuos peligrosos asociados a Ia industria petrolera y el 
tratamiento de los lodos base agua, en el predio Casablanca, vereda CalderOn, 
jurisdicción del municipio de PUERTO BOYACA, en un area de 2Ha georreferenciado en 
las coordenadas 1154570 E y 954628 N". 

Por ültimo se debe indicar que el proceso administrativo de carácter sancionatorio iniciado 
mediante Resolución No 2642 del 16 de agosto de 2016, se encuentra en Ia etapa de 
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dictar una decision de fondo una vez sea evaluado y cotejado el material probatorio que 
reposa dentro del expediente OOCQ-00030-16, de conformidad al procedimiento 
dispuestas en Ia Ley 1333 de 2009. 

En mérito de Ia anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva Ia medida preventiva impuesta 
mediante ResoluciOn No. 2641 de fecha 16 de agosto de 2016, en virtud de que las 
causas que dieron origen a Ia imposiciOn de Ia misma han desaparecido, de conformidad 
con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a Ia empresa CONSULPET' REPRESENTACIONES Y SERVICIOS Y 
PETROLEOS S.A.S, identificada con NIT. 800090412-8, por intermedio de su 
representante legal el señor MILTON EDUARDO RUBIO RUBIANO, identificado con 
cédula de ciudadanla N° 3.162.965 de San Juan de Rioseco, o quien haga sus veces, en 
Ia calle 124 N° 7-35, oficinas 701 y 702 de Bogota D.C., E-Mail: 
aboqadosinfronterasjcqmaiLcom  yb mission(missionenerqyqroup.com,  de 
no efectuarse asI, se notificará por aviso, de conform idad al artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin Legal de Ia Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra a presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante a Oficina Territorial de Pauna de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de os diez (10) dIas siguientes a 
ella, o a Ia notificación por aviso, o aI vencimiento del término de Publicación, segün el 
caso, y pon Ia observancia de Ia prescrito en los ArtIculo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI RALA CEPEDA AVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

ElaborO: John Zoilo Rodriguez Benavides. 
Revisô: Rafael Antonio Cortés LeOn. 
Arch ivo: 110-50 103-26 ooco — 00030-16. 
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Por nledio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFER DAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a CorporaciOn a través del Auto 931 del 24 de julio de 2017, admitiOla solicitud de concesiOn 
de aguas superficiales presentada por el MUNJCIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT. 
800099651-2. a derivar de Ia fuente hidrica denominada Embalse Fandiño, ubicado en Ia vereda 
Agudelo Arriba en jurisdicción del referido Ente Territorial. 

Que en observancia 3 lo dispuesto por el articulo 2+2.3.29.4. del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
a publicación por un término de diez (10) dias hãbiles del Aviso No. 0272 de fecha 26 de 
septiernbr de 2017, de inicio de trãmite y visita ocular, informãndose que el MUNICIPIO DE 
SANTA SFIA, identificado con NIT. 800099651-2, presentO ante a Entidad solicitud de concesiOn 
de aguas $uperficiales a derivar de Ia fuente hidrica denominada Embalse Fandiño, ubicado en a 
vereda Agudelo Arriba del mismo municipio: diligencia que fue Ilevada a cabo en el municipio de 
Santa Sofi, del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2017, igualmente tue fijado en carteleras de 
C0RPOBcYACA durante los dias 27 de septiembre al 11 de octubre de 2017. 

Que posterormente y en obseancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 
2015, se reIizó a publicaciOn por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0383 de fecha 
28 de dicienbre de 2017. de inicio de trérnite y visita ocular, informéndose que el MUNICIPIO DE 
SANTA SO!9A, identificado con NIT. 800099651-2, presentó ante a Entidad solicitud de concesiOn 
de aguas superficiales a derivar de las fuente hidricas denominadas Quebradas La Cruz y La Laja, 
ubicadas er Ia vereda Agudelo Arriba del mismo municipio; diligencia que tue Ilevada a cabo en el 
municipio de Santa Sofia, del 14 al 28 de enero de 2018, igualmente fue fijado en carteleras de 
CORPOBOYACA durarite los dias 12 al de enero de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego d practicada Ia visita ocular el dia 11 de octubre de 2017, se emitió el concepto técnico 
CA-0239-18 SILAMC del 21 de junio de 2018. el cual se acoge en su totalidad. hace parte integral 
del presente acto administrativo y entre otros aspectos estableciô lo siguiente: 

6. CO CEPTO TECNICO 

6. 1. De cuerdo a Jo oxpuesfo en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
anihint&, es viable otorgar concesiOn de aguas supeiliciales a nonihre del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA. 
identlt7cado con NiT. 600.099+651-2. reprosontado legalmonte par/a señora ANGELA PATRICIA A V/LA HAMON, 
idenaficada con cédula de ciudadania No 24 053. 188 de Santa Sofia, con destino a uso doinéstico do los 
llabit4Intos dcl permnietro urbano. a deiivar do las fuentes hIdricas denorninadas Quebrada La Cruz. ubicada en 
Ia veeda Acjude/o Arriba en los puntos de coordenadas Latitud: 5" 42' 56,9" Noi'te y Longitud: 73" 38' 21,6" 
Oesf, a una A/thud: 3. 138 m.s.n.rn., y Quebroda La Laja, ubicada en Ia verecla Guatoque Ari'iha. en los puntos 
do c4o1'denados Latitud: 5 44' 6,3" Norte y Longitud: 73" 37' 34,3" Oeste. a tino Altitud: 2.820 rn.s.n.rn.. en 
junsdcción del Municipio c/c Santa Sofia. distribuido do Ia siguiente manero: 
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Ano 
PoblaciOn 

perinanente 

DotacOn 

L/Hab-da 

Dotación 

L/fkth.da 

otorgado 
PoblaciOn 

Pormanente 

PoblaciOn 
transitoria LlHab- 

clia 
L/Habdia  

otorgado 
Poblaclén 
transitorta 

Quobrada 
La Cruz 

Quobrada 
La Laja 

Q-Total 
0t0r9:clo 

1 245 

1 

172 098 0,98 1.95 

2 257 1,74 0,99 0.99 1,97 

1269 1,70 1,00 1,00 1,99 

1281 1.78 1,01 1.01 2,01 

1293 ;'c, 1,1)1 1.01 2.02 

1305 
— 

1,81 1.02 t.0: 2,04 

1317 1.82 1.03 1,03 2,05 

8 1329 1.84 .04 1,04 2.07 

9 1341 1.66 1.05 1,05 2.09 

ic 1353 1.87 1.05 - 1,05 2.1 

De acuerdo al sistarna de abastecento exfstente so asunien unas pérdidas del 25% 

6.2. Med/ante ResoluciOn No 589 do fec/ia 11 do Marzo do 2014. LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYAcA, 
resuelve of orgar AUTORIZACION SAN/TAR/A FA VORABLE para In concesiOn do aqua porn consunio hurnano 
at ACUEDUCTO URBANO DE SANTA SOFIA. con ropi'osentaciOn legal do! señor WILLIAM GUSTA VO PARRA 
MERCHAN. con NIT. 800 099.651-2 o quien haga sus veces, do las fuentes hid,icas Quebrada El Moral 6 
Quebi'ada La Laja y La Quebrada La Cruz. 

6.3. El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA. idontificado con Nit. 800.099 651-2, representado legalmento por In señora 
ANGELA PATRICIA A V/LA HAMON, identificada con cOdula do ciudadania No 24.053. 188 do Santa Sofia, 
ciienta dos bocatoma.s do fondo. una so encuentra construida dontro del cauco do Ia Quebrada La Ci'uz y otra en 
la Quebracla La Laja. pi'esenlando Optirnas condiciones para su funcionamiento y pemiitiendo eI flujo del agua 
sobre Ia estructura sin presentar represamiento Por to! i'azOn se considei'a viable dar por ,'ecibida Ia presente 
obra. Adicionalmenle so sugiore a! grupo fund/co do Ia SubdirocciOn do Ecosisfemas y GestiOn Ambiental do 
CORPOBOYAcA. roalizarlas actuaciones corrospondientos a fin do logallzarla respectiva oc.ipaciOn do cauce. 

6.4. Teniendo en cuonla quo las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y so pueden 
present or aveniclas extraordinarias y quo los mode/os matomdticos hidráulicos tienon tin grado de pi'ecisiOn quo 
00 es 100% confiahle, CORPOBOYACA no garantiza Ia esfabiliciad rio Ia obra do captaciOn para estas 
eventualidades y en eI caso quo se preseriten y Ia obra rio sea capaz do i'esistir los esfuerzos quo generaria Ia 
corrionte sobre Ia estructura y ocurr,ora tin colapso. El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, idonfificado con NIT. 
800.099.651-2. deberé i'otirar do manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar 
innierliatamente las medidas do manejo portinentes para evil ar con faminación. 

6.5. Pam Ia consti'ucciOn de Ia obras do capt ac/On No se au(oi'izO 0/ aprovochamionto. ni retiro del material i'ocoso del 
/echo do las Quebradas La Cruz y La Laja. ya quo constituye parte integral dcl rnism y actOa como disipador do 
enorgia pana pro venir procesos erosivos do socavaciOn on fondo quo puoden toner ofoctos advorsos en 0/ futuro. 

6.6. El otorgamiento rio In concesiOn do aquas no ampara Ia servicIumbi'o yb permisos para ci Paso do i'edes y 
const,'ucciôn do obras para el aprovochamionto do! recurso hidrico, Ia cual so i'igo por Ia legislaciOn civil. 

6. 7. El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, idontificado con Nit. 800.099.651-2, represent ado legaimonto por Ia señora 
ANGELA PA TRIClA A VILA HAMON, idonlificada con cédula rio ciudadania No 24.053. 188 do Santo Sofia. debe 
implernentar debe implomentar ob,'as hidráulicas y niecanismos do control caudal quo garantice doiivar 
Onicamento el caudal concesionado y para cumplir esa obligaciOn c!ispondrA do un término do trointa (30) dIos 
hébiles, contados a pa/hr de Ia fec/ia do notificaciOn del acto administrative quo ocoja ci presente concepto 
técnico, para que presonte ante CORPOBOYACA. los pIanos y memorias tOcnicas do ca/cub rio los sistemas do 
captaciOn y mecanismos do control do catidal doiide arlemás permila evidenciar 0! i'etomno do los sobranles 
hacia ía fuetite abastecedora. Esto diseno dehe tenor en cuonta las proyecciones y modificacionos necesarias 
para cambiar los caudales otorgados por año. 

6.8. El usuailo cuenta con un tér,nino de Cuarenta y Cinco (45) dias calendai'io, contados paibr do Ia notificaciOn del 
acto administrative quo acoja el presenfe concepto. para Ia const,'ucción de las obras do conti'ol rio caudal. 
posteriormento dobei'án informar a CORPOBOYACA pai'a rocihirla y autorizar su funcionamienito y of uso del 
rocurso co,icesionado. 

6.9. El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA. identificado con NIT 800.099.651-2, repnesentado legalmente por ía señora 
ANGELA PATRICIA A VILA HAMON. deberá presontar en el term/no do tres (03) 'noses 01 Programa pai'a use 
cf/c/onto y ahorro del agtia do acuerdo a Ia esfablocido on Ia Ley 373 do 1997 y los (ermines rio referenda de 
CORPOBOYACA quo so encuentran en Ia página www.corpohovnca.qov.co:  quo debo estar basado on el 
din gnOstico do Ia ofeila hidrica do ía fuente do abastociniiento y Ia domanda de aqua: debei'O contener las metas 
anriales do reducciO,i do pérdidas y campanas educativos a Ia comunidad. 

6. 10. El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA. identificado con NIT 800.099.651-2. representarlo legalmente por Ia señora 
ANGELA PA TRICIA A VILA HAMON. coma modida do compensaciOn a! usufnicto del ,'ecui'so hIdi'ico rleberá 
establecer y realiznr ol manteniinienlo pom dos (2) anos do 1. 736 thrholes correspondiente a 1,6 hectdreas, 
refoi'ostadas con espec/es nativas do Ia zona come al/so. noble, cucha,'o, ova ent me otios, on las zenas do las 
rondos do protecciOn do las fuentes denorninadas Quebrada La Ci'tiz y Quobroda La Laja, con su respective 
a/slam/onto. 
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6. 11. El M(JNlCIPIO DE SANTA SOFIA. identificaclo con Nit. 800.099 651-2, debe liacerle mantenonionfo a ía 
lantaciOn durante dos (2) años, para tal efecto Ia CorporaciOn Aufónorna Regional de Boyacá hará visi(as cle 
eguirniento con 0/ propOsito de verificar el cuniplimiento do las ohligaciones y iecornendaciones linpartidas. 

ha voz roalizada Ia medida do co'nponsaciOri rnediaiite Ia siembro do los arholes el Titular do ía concesiOn. 
ehe presentar ante CORPOBOYACA un infoirne detallado con registro fotogiafico de las activkiades realizadas 
iranto Ia plantaciOn do los ârbolos. 

& 12. E usuano estará obligado alpago de tasa per use. acorde a Jo estipulado en el Decreto 1076 do 2015. Titulo 9 - 
pitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1.4. pre via liquidaciOn y facturaciOr, realizada per ía CoiporaciOn. 

L4 titulares do Ia concesiOn dehorOn allegar durante el ines do enero do cada año el formato FGP-62 
dotorninado 'Repoile mensual do voltiinenes do agua captada y veilida bajo Ins siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FEC HA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDAC ION 

Anual Enero - Diciembre Enero del siguente año a 
peiiodo objeto do cobra 

1. Presentar certitscado do calibraciOn del sistema 
do niediciOn con fecha no mayor a dos años.(Sl 
APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensua 
qiie contenga mrnimo datos de ecturas y 
volUmenes consumidos en m3 

* c ndiciOn 1. En case do quo Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe suslentar técnicarnente ía razOn 
por cual no es posibie su realizaciOn. y CORPOBOYACA deterininará 51 es va/ida o no. 
a.c ndiciOii 2. Se debe cumplir cuente o no CC)!) certificado do calibraciOn. 

(...)" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de a ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el artictlo 79, ibIdem elevO a rango constitucional a obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI 
mismo estaLlece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, 
conservar la areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciôn para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de a Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el ranejo y aprovecharniento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, $J conservaciOn, restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y ontrol de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer a funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su junsdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, auorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aproVechamierito o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades qu afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovecharnien as forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y 
establecer ved.s para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de cantor 
Corporaciôn re 
los suelos, asi 
normal desarrol 
usos. Estas fu 
permisos, conc 

idad con eI numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
lizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
ama os vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
o sostenible de los recursos naturales renovables o impedir SU empleo para otros 
clones comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias ambientales, 

siones y autorizaciones. 

e a Ley 373 
ligatoriament 

de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
un prograrna para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
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de proyectos y acciones que dehen elaborar las eritidades encargadas de Ia prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciôn hidroeléctrica y demãs usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ey que las Corporaciones Autônomas 
Regionales y demâs autoridades ambentales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán Is implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autônomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que as entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demãs usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciôn el programs de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 58 de a Ley 1537 de 2012 establece que para garantizar eI acceso al agua potable 
y facilitar el cofinanciamiento de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de Ia expedición de 
Ia presente ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrollo sostenible (CAR) deberán 
otorgar concesiOn de aguas en un plazo no mayor a tres (3) meses a centros urbanos y de seis (6) 
meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo su jurisdicciOn, que cuenten con 
infraestructura de derivaciôn o captaciôn. El Decreto 1541 de 1978 o Ia norma que Ia derogue 0 

modifique solo será aplicable para aquellos municipios a distritos que a partir de Is entrada en 
vigencia de Ia presente ley, requieran a construcción de una nueva infraestructura de derivaciôn o 
captaciOn que utilice una cuenca distinta a Is actual. Las autoridades ambientales y de desarrollo 
sostenible. otorgaran a concesiôn Unica y exclusivarnente a Ia entidad territorial por tiempo 
indefinido. Para el efecto, las autoridades sanitarias del area de jurisdicciOn de los sitios de 
captaciôn. deberãn priorizar Ia entrega dentro de los mismos términos establecidos en este 
articulo, de los conceptos sanitarios, necesarios para el otorgarniento de las concesiones, 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a Ia Naciôn los 
recursos naturales renovables y demás elernentos ambientales regulados por este Codigo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de as normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberã ejercerse corno funciôn social, en los términos establecidos por Ia 
Constituciôn Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
codigo y otras leyes pertinentes, 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del clerecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destine do Ia concesiOn pare use cliferenfe a! señalaclo en ía resoliición a en el contra(o. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave a reiterado do las normas sobro prosorvaciOn do recursos. salvo fuerza mayor 

debidainento comprobadas. siempre quo el interesado dé aviso dentro do los quince dIas siguientes a! 
acaecimiento do Ia rnisma 

e) No usar ía concesiôn durante dos años. 
I) La clisminuciOn progresiva a of agotamiento del recurso. 
g) La more en Ia organizaciôn do un seivicio pühlico a Ia suspensiOn dcl mismo por término superior a ties moses. 

cuando fuoron imputahies a! concesionai'io. 
h Las demãs quo opresamonte so consignen en Ia respectiva resolucion do concosIOn a en el contrato. 

Que el articulo 88 ibIdem. preceptOa que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse usa 
de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibIdem. instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento de aguas estarã 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto pars el cual se 
destina. 

Que en el artIculo 121 ibidem, se establece qua las obras de captaciOn de aguas pUblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demãs elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
e agua derivada y consumida. en cualquier momenta. 
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Que en el articulo 122 ibidern, dispone que los usuarios de aguas deberãn mantener en 
condicions Optimas as obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningUn 
mobvo pdrân alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distrihuciOn fijada en a 
concesiôri 

Que en l artIculo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a Ia 
administrción pübhca. entre otros, reducir as pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechmiento en el area de a cuenca hidrogréfica. 

Que el D creto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedirniento que debe seguir Ia 
Autoridad mbiental para el otorgamento de concesiones de aguas, estableciendo to siguiente: 

A TiCULO 2.2.32.1.2. PRESERVACION, MANEJO V USO DE LAS AGUAS. La pre.setvaciOn y manejo de las 
ag s son de utilidad pdhlica e interés social. eltenor de /0 -dispuosto por ci articulo 10  del Docreto-ley 2811 do 
19 En of manejo y uso del recurso de aqua, tanto Ia adrninistraciOn conio los usuarios, sean estos do aquas 
pub 'cas o privados, curnplirán los pnncip,os genera/es y Ins req/as establocidas por ci COd/go Nacional de los 
Rec irsos Natuiales Renovables y do ProtecciOii al Modio Ambionte. ospecialrnente los consagraclos en los 
artI ilos 9 y 45 a 49 del citaclo Cod/go. 

ARTCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No so puede deiivar aquas fuentes o dopOsitos do aqua do dominio pühlico, ni 
usaras para n/n gUn objeto. s/rio con a,-reglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 do 1974 y del presonte 
regl$'nor;to. 

ARTIçULQ 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Tocia persona natural o fund/ca, pUb//ca o 
pniv$ia, requiere concesiOn o permiso do Ia Auonidad Anihiental cornpeten(e para hacer uso de las aquas 
pUblias o sus cauces, salvo en los casos pro vistos en los articulos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 do oslo Decreto. 

ARTIULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural ojuridica. pUb/ice o pnivada, requiere 
concsiOn porn obtener ci derocho of aprovechamiento cle las aquas para los siguientcs fines, a) .4bastocimiento 
dornOtico on los casos quo requiora derivaciOn; b) Rio go y silvicultura: C) Ahaslecirniento do abrovadoros cuaiido 
se re4'uiera dei'ivaciOn,' d) Uso inclustnal; e) GeneraciOn térinica o nuclear do electriciciad: ExplotaciOn ininera y 
trataniento de minerales: g, ExplotaciOn petrolera; Ii) lnyecciOn palo generac/On geotOninica; GeneraciOn 
hidro/éctrica,' j,) GeneraciOn cinética direcla: 1<) FlotaciOn do niaderas: Transporto de ni/nero/os y sustancias 
tOxica; m) Acuicultura y pesco; n) RocreaciOn y deportos: o) Usos modicinales. y p.) Otros usos similares. 

ARTiULO 2.2.3.2.7.2. DlSPONlBlLlDAD DEL RECURSO V AUDAL CONCEDIDO. El surninisti'o do aquas para 
satisfaer conces/ones estO sujeto a Ia disponibilidacl del recurso. por (auto, ci Estado no es responsable cuando 
por caisas naturalos no pueda garantizar el caudal concedido. La preccdencia cronolOgico en las concosionos no 
0(0/ga prior/clad y en casos do cscasoz lodas serán abastecidas a proirata o por tumos. con forme ci ailiculo 
2.2.3.2113.16 do este Decreto. 

ARTICIJLO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO V FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES El 
términc do las conces/ones será fijado en in i'esoluciOn que los otorgue. teniencio en cuenfa ía naturaleza y 
duracio-i do Ia actividad. para cuyo ejerc/cio se otorga, de tal suede quo su utilizaciOn resulte econOrnicamen(e 
rentabl y soc/a/monte bone f/ca. 

ART!C(LO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones podrãn ser prorrogaclas, salvo, 
pon nazcncs c/c conveniencia publica. 

ARTICtLO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho do aprovechamiento do las aguas do uso pUblico /70 

confiere a su titular s/no Ia facul(ad dc usarlas. do conform/dad con el Decreto-ley 2811 do 1974, el presente 
capitulo las i'osoiuciones quo of o/guon Ia concosiOn. 

ART/CU 0 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES V REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Ls concosionos otorgadas 
no serái obstáculo paro que Ia Autoriciad AmhicntaI competente con posterior/dad a el/as. roglamente do inanera 
general / distribuciOn c/c 11(10 corniente o deiivaciOn feniendo en cuenta Jo dispuesto en el an/cub 93 del Decrelo-
/ey2811de 1974. 

ARTiCU 0 2.2.3.2.8.4. TERM/No PARA SOLICITAR PRORROGA Las concesionos do quo trafa este capitulo 
sOlo pod an prorrogarse durante ci Ult/mo año dci poniodo pare of cuol so hayan otorgado. salvo razones c/c 
convenie ida pUb//ca. 

ARTICUL 
pro vistas 
dorivada 

2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. Eu todo caso las ohias do captaciOn do aguas deborén estar 
o los olemontos do control necosatios quo permitan conocer on cua/quier mornento Ia cant/dad do aqua 
or/a bocatoma, do acuordo co,, lo dispuesto en ci ant/cub 121 del Docreto-ley 2811 do 1974. 

ART/CUL 
e/benef/ci 
respect/va 
condicion 
comproha' 

2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICiONES IMPUESTAS. Toda conces/On implica pai'a 
rio. como condiciOn esenc/ai para sit subsistencia, In inalferab/lidad do las condiciones /mpuestas en In 
resoiuciOn. Cuando el concesionano ten ga neces/dad do efectuar cuaiquier modificaciOn en las 

quo fuja ía resoluiciOn respect/va, doborá solicitor previamente Ia autoi'izacion correspondicnte. 
do Ia necosidad do In roforma. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES!ON. Pate quo ci concesionario puoda traspasar, total o 
parcialinente. Ia concesi6n necesita autorización previa. La Autoridad Ainhierital compoton(e podrá negarla 
cuanclo pot causes de utilidad pOblica o inferés social to esfinie conveniente, medianfe pro videncia niolivacla. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADiC/ON DE PREDIO Y TERM/No PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de quo 
se pioduzca Ia tradiciOn del predio boric ficiario con una concesiOn. el nuevo piopiotario, posoedor o tenedor. 
deherá solicitar el traspaso do Ia concosiOn dentro do los sesenta (60) dias siguientes. paro /0 cual presentará los 
docuinentos quo lo acredif en corno tel y los deins quo se le exjan, con elfin do ser considerado corno 0/ nuevo 
titular do Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO V FACULTADES DE LA AUTORIDAD AML3IENTAL. La Ant oridad Ambiental 
compelento está facultacla pale out orizar ci traspaso de una concesiOn. conseivando enterarnente las condiciones 
on gina/es a modificAndolas. 

ARTiCULO 2,2.3.2.9.9. ACTO 1ADMIN/STRA TiVO. La Autoridad Anibiental coinpotente consignará en Ia 
reso/uciOn que otoiga concesión do aguas por to menos los siguientes punlos: 

a) Nombre de ía persona natural a juridica a quien so Jo otorga: 
b) Nombie y localizaciOn de los predios quo so hone ficiarCn con (a concesiOn. descripciOn y ubicaciOn do 

los lugaros do usa. derivaciOn y retomo do las agnes; 
c Nonibro y ihicaciOn do ía fuente do Ia ciiai se van denver las aguas: 
d Centidad de aguas quo so otorga. uso quo se van a dan a las aguas. inodo y oportunidad en que hare el 

usa; 
e) Término por ci cue! so otorga Ia concesiOn y concliciones pare su prOiroga: 
fl Obras quo dobo construir el concesionario, tanto pare of apnovechan7iento do las aguas y restituciOn do 

los sobrentes como para sit tratemiento y defensa do los deinCs recursos, con indicaciOn do los 
estudios, diseños y documentos quo debo piesentar y el plazo que tione pare c/Jo: 

g) Obligaciones del concesionario relatives at usa do las aguas y a Ia preseivación ambienta!, pare 
prevonin el dete,ioro del recurso hidrico y de los domes rocursos relacionados, asI como Ia inforinaciOn 
a quo so rofiere c/artIculo 23 dcl Decreto-ley 2811 do 1974. 

h) Garan ties quo asoguron ol cumpliinionto do las obligacionos del concesionerio; 
I,) Cargas pecuniaries: 
j) Regimen do transferencia a Ia Autoridad Ainhiental coinpetente al té,rnino de Ia concesión, do las obras 

afoctadas a! uso de las aguas. incluyenclo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
gerantias sobre su niantenimiento y i'eversión oporluna; 

k) Requerimientos quo se harén al concosionario en caso de incump/iniienfo do las ob/igaciones, y 
I,) Causalos para Ia iinposiciOn do sanciones y pate Ia declarato,ia de caducidad do Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAUL1CAS. Pare quo se pueda hacer uso do 
tine concesiOn do agnes so requiere quo las obras h/c/nC u/ices orclenadas en Ia resoluciOn respective heyan s/do 
construidas p0, el titular de Ia concesiOn y aprobadas pon ía Autonidad Arebienlal competenfe de acuerdo con /0 
pro vi sf0 en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2 19.2. PRESENTACION DE PLANOS E lMPOS/CION DE OBLIGACIONES. Los heneficianios 
do tine concesiOn o permiso pare el usos die aguas o ol aprovechan;ionfo rIo caucos, estCn ohligados a presenter 
a ía Autonidad Ambiental competente pate su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesenies 
pate /8 captaciOn. control. condticciOn, almacenamienfo o distrihuciOn del caudal a el aprovochamiento del cauce. 
En Ia resoluciOn quo autor/ce Ia ejecución do las obras so impondrC Ia titular del permiso o concesiOn ía obligación 
do acoptar y fad//tan Ia supervision quo IlevarC a cabo Ia Autoridad Ambiontal competonte pare vorificar el 
cumplimiento do las ob/igaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS V DE OBRAS, TRABAJOS 0 INS TALACIONES. Las obnas. 
trabajos 0 instalaciones a qite so no fione Ia presente secciOn, nequieren dos aprohaciones: 

a) La do los p/rinGs. incluidos los diseños finales do ingoniorla, memories técnicas y doscniptivas, 
especificaciones técnicas y plan do operac/On; apnobaciOn que dehe solicitarse y obtenerse autos de 
enipezar ía construcciOn do las ohms. trabajos o instalaciones: 

b) La do las ohi'es, trehajos a ins fefaciones una vez terminada su construcciOn y antes do conienzan su uso. y 
Sin cuya aprobaciOn este no podrC son iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2 24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Soi'C aplicable el regimen sancionafoiio previsto on Ia Loy 
1333 de 2009 sin perjuicio do las acciones c/v/los y penales y de ía declaratonia c/c caducidad. cuendo haya luger 
a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCJDAD. SerAn cause/es do caducidad do las concesiones las señaladas en ci 
antfcu/o 62 del Decroto-ley 2811 do 1974. Pane efectos de Ia apiicaciôn del literal d) se entendorC que hay 
incump/itniento reiterado: 

a) Cuanclo so haya sanc/onado al concesionario con multas, en dos oportunidades pare Ia presentaciOn de /os 
pIanos apiohados. dentro del téi'rnino quo se fje; 

b) Cuenclo se heya requerido ci conces/onario en dos oportunidades pare Ia presenteciOii do los pianos. 

So entenderC por incumpiitniento grave: 
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La no ejecuciOn do las obras porn el aprovecliarniento de Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprobados. 
dentro do! término quo so fija; 
En incuinplimiento de (as obligaciones relacionadas con Ia preservaciOn do Ia calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

RTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATQRIA DEL PERMISO. Son causales do revocatoria do! 
ermiso las mismas señaladas para Ia caducidad do las concesiones en el aiicuIo 62 del Decreto-Ioy 2811 do 
974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciôn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con to consagrado per el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada 01 el solicitante de a 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es a autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente 
solicitud çle concesiôn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de a ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en SU articuto tercero modificar et articulo veinticinco 
de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará asI: 

"thl primer pago por e! soivicio do seguimiento do licencias, permisos, concesiones, autorizaciones 0 0! 

intrurnento que corresponda y los pagos subsiguientes, paia los instrumentos quo so otorguen a pailir do Ia 
o ediciOn do Jo presente Resolución, so liquidarán con base en Ia autoliquideciOn presentada por pane del titular. 
dL rante ci flies do noviembre siguiente a SO fec/ia do otorgomiento, adjuntando 0/ costo anual do operaciôn del 
p .yecto, obra o octividad y atendiendo ol procediniiento establocido por Ia entidad, en so defecto so realizará ,o Ia 
Ii. iidaciOn quo iealice oslo entidad. en SLJ defecto so realizará Ia liquidacion por pa,e do CORPOBOYACA do 
a. ierdo a lo establocido en el articulo segundo do Ia prosente ResoluciOn. 

Que de i.ual manera se previo en el articulo cuarto bidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciO No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedaré asi: 

"Ii ereses morotorios. Sin perjuicio do las domes sanciones a que hub/ore luger. en especial ía posihilidad do 
do loner Ia caducidad o proceder a Ia i'evocatoria del instrumento correspondienle, si el titular do! acto respeclivo 
no efectta el pago do! seguimiento dentro del plazo estahiecido. se  cobrarCn intereses establecidos en el artIculo 
9 'o Ia Ley 68 do 1923, el cual ostahloce una tasa do! 12% anual, segün actuaciOn quo deberá suntir In 
So dirección Administrative y Financiera do Ia CorporaciOn AutOnoma Regional do BoyacC. a través del 
pr cod/in/onto de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que en vi ud de 10 anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y to plasmado en eI concepto 
técnico C -0239-18 SILAMC del 21 de junio de 2018, esta Corporaciôn considera viable otorgar 
concesiOn de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con 
NIT. 8000 9651-2, a derivar de las fuentes hidricas denominadas Quebrada La Cruz, ubicada en a 
vereda Ag delo Arriba en el punto con coordenadas Latitud: 5 42 56.9" Norte y Longitud: 73 38' 
21,6" Oes , a una Altitud: 3.138 m.s.n.m., y Quebrada La Laja, ubicada en Ia vereda Guatoque 
Arriba, en I punto con coordenadas Latitud: 5 44' 6,3" Norte y Longitud: 73 37' 34,3" Oeste, a 
una Altituc: 2.820 m.s.n.m., en jurisdicciOn del Municipio de Santa Sofia, con destine a uso 
doméstico 1e los habitantes del perirnetro urbano, en los siguientes caudales: 
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5 1293 1.79 1.01 1.01 2.02 
6 1305 181 102 1.02 2.04 
7 1317 1.82 1.03 1.03 2.05 
8 1329 1.84 1.04 1.04 2.07 
9 1341 6 1.05 1.05 2.09 
10 1353 1,87 1.05 1.05 2.1 
De acuerdo al sistema de abastecirniento existente so asurnen unas perdidas del 25% 

Que no obstante a anterior es pertinente precisar que si bien el rnunicipio realizô Ia solicitud de 
concesiOn de las fuentes: Embalse Fandiño, Quebrada La Cruz y Quebrada El Moral; una vez 
realizada a visita técnica y verificada a informaciôn en el SlAT se constatô que actualmente 
Unicamente se deriva de las Quebradas La Cruz y La Laja. y en consecuencia, solo se 
concesionaran estas dos fuentes hidricas. 

Que a Concesiôn de aguas se otorga condicionada al cumplirniento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera integral el concepto técnico 
CA-0239-18 SILAMC del 21 dejunio de 2018. 

Que en mérito de Ia expuesto anteriormente a Corporación. 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
SANTA SOFIA, identificado con NIT. 800099651-2, a derivar de las fuentes hidricas denominadas 
Quebrada La Cruz, ubicada en Ia vereda Agudelo Aruba en el punto con coordenadas Latitud: 5" 
42' 569' Node y Longitud: 73° 38' 21,6" Oeste, a una Altitud: 3.138 m.s.n.m., y Quebrada La Laja, 
ubicada en Ia vereda Guatoque Arriba, en el punto con coordenadas Latitud: 5' 44' 6,3" Node y 
Longitud: 73 37' 34,3" Oeste, a una Altitud: 2.820 m.s.n.rn., en jurisdicción del Municipia de Santa 
Sofia, con destino a uso doméstico de los habitantes del perirnetro urbano, en los siguientes 
caudales: 
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1.76 3 1269 1.00 1.00 1.99 
4 1281 1.78 1.01 1.01 2.01 
5 1293 1,79 1.01 1.01 2.02 
6 1305 181 1.02 1.02 2.04 
7 1317 1.82 1.03 1.03 2.05 
8 1329 1.84 1.04 1.04 2.07 
9 1341 1.86 1.05 1.05 2.09 
10 1353 1.87 1.05 1.05 2.1 
Do acuerdo al sislema do abasteclmiento existente so asurnen unas pérdidas del 25% 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberã ser utilizado Unica y exclusivarnente para uso DOMESTICO de acuerdo 
con Ia establecido en el ArtIculo Primero, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cãlculo de a necesidad de uso de agua y lo normado en los 
articulos 2.2.32.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

AGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales estã sujeta a Ia 
ponibilidad del recurso hidrico, 01 a tanto eI Estado no es responsable cuando par causas 
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naturals no pueda garantizar a oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los ArtIculos 
2.2.3.2.'r.2. y 2.2.32.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razôn por Ia cual esta Autoridad Ambiental 
podrá raIizar restricciones y suspensiones del LISO y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requrirse. 

ARTIC1LO SEGUNDO: Informar al titular de a concesión de aguas que se aprueban y se dan por 
recibida las dos bocatomas de fondo, que se encuentran construidas una dentro del cauce de a 
Quebraa La Cruz y otra en a Quebrada La Laja, toda vez que segün a evaluacOn tècnica 
realizad por Ia CorporaciOn éstas presentan Optirnas condiciones para su funcionarniento y 
permite el flujo del agua sobre a estructura sin preserìtar represamiento. 

PARAGAFO PRIMERO: El municipio de Santa Sofia, debe tener en cuenta que las condiciones 
meteordlOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias y que los modelos matemàticos hidráulicos tienen un grado de precisiOn que no es 
100% cnfiable, y que por ende CORPOBOYACA no garantiza a estabilidad de Ia obra de 
captaci8n para estas eventualidades y en el caso que se presenten y a obra no sea capaz de 
resistir I s esfuerzos que generaria Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, el Ente 
Territori I deberâ retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar 
inmedia amente las medidas de manejo pertinentes para evitar contarninaciOn. 

ARTC LO TERCERO: A fin de poder hacer uso de Ia concesiOn otorgada, el titular de Ia 
concesi n deberá presentar a CORPOBOYACA para su respectiva evaluaciOn y aprobaciôn, los 
pianos, álculos y memorias técnicas de los sistemas de control de caudal que garanticen derivar 
el caud I otorgado, lo anterior en un plazo máximo de quince (15) dias, contados a partir de Ia 
ejecutora de Ia presente providencia. 

PARAGAFO: La CorporaciOn no es responsable por los permisos de servidumbres para a 
instaIacin del sistema de captaciôn y control do caudal, 

ARTICUO CUARTO: A partir de Ia ejecutoria de a providencia que apruebe las mernorias 
tecnicasrequeridas en eI artIculo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de treinta 
(30) calndario para a construcciOn de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar 
por escrio a Ia Corporacion a fin de quo esta proceda a aprobarlas. 

PARAGAFO: Hasta tanto no se surta el trãmite anterior, no se podra hacer uso de Ia concesiOn. 
Para Ia construcciOn de las obras aprobadas. no se deberá utilizar maquinaria pesada. iii 
maquinaia que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTCU..O QUINTO: El titular de a concesiOn como medida de preservaciOn del recurso hidrico 
deberá stablecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años do 1736 árboles correspondientes a 
1,6 hectreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona corno Aliso, Roble, Cucharo. Uvo entre 
otros, er las zonas de las rondas de protecciOn de las fuentes denorninadas Quebrada La Cruz y 
Quebrad La Laja. con su respectivo aislamiento, para lo cual deberé presentar en el término de 
tres (03i meses contados a partir de a firmeza del presente acto administrativo, el Plan do 
estabIecimiento y manejo forestal, para Ia respectiva evaluaciOn y aprobaciOn por parte do Ia 
CorporaiOn. 

ARTCU.O SEXTO: La titular do Ia concesiOn estarã obligada aI pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipiIado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, ArticLllo 2.2.9.6.1.4. previa 
Iiquidacin y facturación realizada por Ia CorporaciOn. 

PARAGAFO PRIMERO: La titular do Ia concesiOn deberã allegar durante eI mes de enero de 
cada an4 el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volUmenes de agua captada y 
vertida" ajo las siguientes condiciones: 

PERIODI IDAD 
DECO:RO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDAC ION 

Anudt 
Enero - 
Diciembre 

Enero dot siguiente ano at 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibracidri del sistema do mediciôn 
con lecha no mayor a dos aOos.(Sl APLICA)' 

2. Soporte de registro do agua captada nensual que conlenga 
ninimo dabs do ecturas y votümenes consumidos en m3  
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CondiciOn 1. En caso do quo In callbraciOn NO APLIQUE. El sujeto posivo debe sustentar técnicarnonte Ia razOn por Ia 
cual 00 Os posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinaré Si os vIida o no. 

CondiciOn 2. So debe cumplir cuonto a no con ce,tificado do calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Jo previamente solicitado. se  procederá a realizer 
Ia liquidación y el cobro de Ia tasa pOr usa de agua con base en Jo establecido en a concesión de 
aguas yb Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
a Corporaciôn. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de ties (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el cual deberá 
estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento, demanda del 
agua. contener metas anuales de reducción de pérdidas y campanas educativas a Ia comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee términos de referenda para a presentaciOn del programa 
de usa eficiente y ahorro del agua conforme a a complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en a página web www.corpoboyaca.qov.co  yb en a oficina de atenciôn al 
usuario de Ia Entidad. 

ARTICULO OCTAVO: La presente concesión se otorga por termino indefinido, en aplicación al 
Articulo 58 de Ia Ley 1537 de 2012 y teniendo en cuenta que Ia concesiôn fue solicitada par el Ente 
Territorial. 

PARAGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros años el Concesionarlo deberá realizar un 
censo poblacional. teniendo en cuenta Ia tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y entregarlo 
a CORPOBOYACA a efecto de realizer un aforo a as fuentes hidricas concesionadas, a fin de 
establecer silas condiciones han variado y realizer los ajustes pertinentes. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiôn. de oficio 
a a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciôn o revisiOn de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta pare otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
de Ia titular de Ia concesiOn de aguas: para resolver las controversias que se susciten con motivo 
de Ia constituciOn a ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, Ia interesada deberá 
seguir el trâmite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de usa pUblico no pueden transferirse par yenta, 
donación a permuta, ni canstituirse sabre ellas derechos personales a de otra naturaleza: para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesiOn otorgada no serã obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente a derivaciOn, teniendo en cuenta Ia dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionado no deherá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberã solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, dernostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn. de conformidad 
dOfl Ia establecido en el artIculo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de Ia concesiOn de aguas que seràn causales de 
,.ducidad par Ia via administrativa, adernás del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia 

(esente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.3.2.8.10. 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancianatoria 

mbiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICU 0 DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizará seguirniento periOdico al cumplimiento 
de las ob igaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICU 0 DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual,  
con Ia r lación de costos anuales de operación del provecto,  en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill. IV y V de a Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de a ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimie to. 

ART1CU 0 DECIMO SEPTIMO: Notificar a presente providencia al MUNICIPIO DE SANTA 
SOFiA, i.'entificado con NIT. 800099651-2. 

ARTICU 0 DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberán er publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTCU 0 DECIMO NOVENO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposiciôn, 
ante a ubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberá 
interpon:rse POI escrito, dentro de los diez (10) dies hábiles siguientes a a notificaciOn personal o 
a a noti icación por aviso, segUn el caso, si a ello hubiere lugar. y con Ia observancia de Ic 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedirniento Administrativo y de lo Contencioso 
Administ ativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

GARdA RODRIGUEZ 
sistemas y GestiOn Ambiental 

Proyectó: 
Revisô: 
Archivo: 1  

ndrea Milena 'chez GOrnez 
an Dana ti a Buitrago. 
10-50 160-12 A-00108/17 
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RESOLUCION No. 

3flfl7-. 4SP1 

"Por medio de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0863 del 31 de julio de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tràmite 
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de àrboles aislados. solicitado a través de FGR-06. 
con radicado No. 011324 de fecha 19 de julio de 2018. por el señor CARLOS FERNANDO CAMARGO 
AVELLA. identificado con cédula de ciudadania No. 9.525.427 expedida en Sogamoso. a través de 
autorizado. señor DANIEL ELISEO MONTANA RESTREPO, dentificado con cédula de ciudadania No. 
80.095.150 expedida en Bogota D.C., en su condiciOn de representante legal de Ia sociedad 
ECOMEDICS.A.S. identificada con NIT. 900962559-7, correspondiente a 65 àrboles, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie, asi: 4 pino pãtula, 23 acacia negra, y 38 dividivi localizados en el 
predio "La Chacra", ubicado en Ia vereda Tobacà, en jurisdicciOn del municipio de Pesca (Boyacá). 

Que a través de oficio No. 150-10034 de fecha 21 de agosto de 2018. CORPOBOYACA enviO 
comunicación al señor DANIEL ELISEO MONTAISIA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanla 
No. 80.095.150 expedida en Bogota D.C., en su condiciOn de representante legal de Ia sociedad 
ECOMEDICS.A.S., identificada con NIT. 900962559-7, a fin de darle a conocer el contenido y lo 
dispuesto en el acto administrativo de inicio de trãmite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento 
forestal de ãrboles aislados. 

Que el dia 28 agosto de 2018. el funcionario ALVARO FRANCO, adscrito al Grupo de evaluación de Ia 
Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales. realizO visita técnica al predio denominado "Agua 
Linda. a fin de confrontar lo indicado en Ia solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-0106-18, emitiendo Concepto Técnico AFAA-18748 de 29 de agosto de 2018. el cual 
hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECN!COS. 

3.1. Ubicación geografica del Predio a intervenir": Los árboles a ta/ar, se encuentran distnbuidos dentro de/ predio 
"La Chacra' vereda Tobacá, municipio de Pesca (Boyacá). El predio de /oca/iza dentro de las siguientes 
coordenadas: 

Tab/a 1. GeorreferenciaciOn del nredio a intervenir. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS 

AL TITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LA TITUD N 

24Ha. 6000 m2  

1 73° 06.7" 5°37' 17,2" 
2536 

2 73°0'9,01" 5°37'20,69" 
2540 

3 73°0'17.41' 5°37'23.56" 
2535 

4 73°0'12.91" 5°37'38.25" 
2237 

5 73°0'1.64" 5°37'36.80" 
2540 

6 72°59'59,37" 5°37'24,42 
2539 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 
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Imagen 1. LocalizaciOn area a inte,venir, .redio "La Chacra'. 
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Fuente: Google Earth 

3.2 ldentificación y Calidad jurIdica: El predio "La Chacra' con cOdigo catastral No. 15542000000020265000 y 
MatrIcula inmobiliaria No. 095-89570, area 24Ha, 6000m2, de a acuerdo con informaciOn del IGAC. es  de propiedad 
privada, donde se solicita Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal. 

Imagen 2. IdentificaciOn del predio "La Chacra" 

Fuente: IGAC 

3.3 Aspectos de Ia IInea base ambiental: El area donde se ubican los árboles que se pretenden talar de las 
especies p/no pâtula (Pinus patula), acacia negra (Acacia Melanoxylon) y dividivi (Caesalpinia spinosa), y que se 
encuentran asociados con pastos, presenta topogra f/a plana, obse,vándose los siguientes aspectos de Ia lInea base 
ambiental: 

- Cobertura vegetal: Está con formada por árboles de las especies p/no pátula, acacia negra y dividivi, asociados con 
pastos. 
- TopografIa: Terreno pIano con pendientes entre el 5 y el 10 % aproximadamente. 
- Hidrografia: El predio se encuentra ubicado en Ia microcuenca de Ia Quebrada Codies. 

3.4. Uso del suelo: 

USOS PRINCIPALES: Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como minimo el 20% del predio para uso 
forestal protector-productor. Agncultura con tecnologIa apropiada, tradicional y biolOgica, pastoreo tradicional, 
fruta/es. 
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USOS COMPA TIBLES: ProtecciOn. conservaciOn y revegetalizacion, rehabllitaciOn, residencia campestre individual, 
granjas avIcolas y cuniculas. silvicultura, agroforestena. alfarerla. 
USOS CONDICIONADOS: MinerIa. Agropecuano extensivo, comercio, recreaciOn y turismo, pastoreo semi-
extensivo, residencial campestre en agrupaciOn, zona de disposiciOn de residuos sOlidos, explotaciOn de agua 
subterránea, distnto de nego por ladera. 
USOS PROH1BIDOS: Agncultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformaciOn y 
manufacturer, industria, residencial urbano individual, granjas porcinas, explotaciOn forestal. mecanizaciOn agrIcola. 

3.5. Evaluación del area objeto de aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los árboles de las especies: 
Pino pátula (Pinus patula), acacia negra (Acacia Melanoxylon) y dividivi (Caesalpinia spinosa). corresponde a Ia lInea 
de árbo/es ubicados en una cerca medianera del predio "La Chacra' comprendido entre los puntos 
georreferenciados en las siguientes coordenadas: 1. X: 730  00' 13.6". Y: 50  37' 22,4": 2. X: 730  00' 11.2", Y: 50  37' 
26,8". 

3.5.1. CaracterIsticas de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies pino pátula (Pinus patula), acacia 
negra (Acacia Melanoxylon) y dividivi (Caesalpinia spinosa). fueron establecidos en años anteriores. como un 
sistema de sombrIo y cerca viva asociado a cultivo de pastos dentro del predio "La Chacra' y ante ía falta de 
mantenimiento, desarrollaron tallos con alturas entre 3.5 y 7 m, con D.A.P. entre 18 y 40 cm, con ramiflcaciOn 
frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva. en donde las copas de los árboles contiguos entrecruzan sus ramas, 
Ante Ia a/turn de los fustes y ramificaciOn, es difIcil podar/os, por lo cual es necesario talarlos para fadiitar Ia siembra 
y Ia regeneraciOn natural de especies nativas, asi como el establecimiento de cultivo bajo invemadero. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento. se  encuentran ubicados de 
manera longitudinal en una cerca medianera, en un area de terreno de aproximadamente 1000 m2. La tab/a 2 registra 
las coordenadas de Ia lInea donde se ubican los árboles a intervenir. 

Tab/a 2. GeorreferenciaciOn del area a intervenir. 

AREA 
1000 m2  

VERTICES 
COORDENADAS ALT/TUD 

msn.m 
LONGITUD 0 LATITUD N 

1 73°00'13,6" 5°37'22,4" 2540 

2 73°00'11,2" 5°37'26,8' 2532 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. lnventario Forestal: Para corroborar el inventario forestal re/acionado en ía solicitud de aprovechamiento 
forestal, en coordinaciOn con el señor DAN/EL EL/SEO MONTA!1A. representante Legal de Ia Sociedad, se realizO el 
recorndo por el area y se venficO Ia mediciOn de diámetro y altura de sesenta y cinco (65) árboles de las siguientes 
especies y cantidades, asi: 4 Pino pátu/a (Pinus patula). 23 acacia negra (Acacia Melanoxylon) y 38 dividivi 
(Caesalpinia spinosa), con un volumen total de 12,40 m3  de madera bruto en pie, ubicados sobre un area de 1000 
m2  

U i_it 2 
El volumen de cada individuo se calculo aplicando Ia ecuacion: v Oi • m 

5iencjo: 0 = Diametro a 1,3 m, Ht = a/tura total, fm = factor forma (0,6). El resultado del inventano forestal, cantidad 
de arbo/es, datos de altura, diámetro y vo/umen por especie. se  registra en Ia tabla 2. 

Tabla 2. Inventano forestal oredio "El Encanto" 

No. DAP (cm) ALTURA (m) Volumen (m3) 

2 Pino patula 32 7.0 0,84 0, 16 

2 Pino pátula 20 6.0 0.28 0,06 

12 Acacia negra 25 6.0 2,65 0.58 

5 Acacia negra 35 5.0 1,80 0,48 

6 Acacianegra 18 4.5 0,51 0,15 

13 Dividivi 30 4,5 3.10 0,91 

22 Dividivi 20 3,5 1,81 0.69 

3 Dividivi 40 5.0 1.41 0,37 

TOTAL 65 12,40 3,40 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 
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3.6.1. Cantidad de ârbo!es y volumen a aprovechar por especie: en el predio "La Chacra" de propiedad del señor 
Car/os Fernando Camargo Ave/la, se autoriza aprovechar sesenta y cinco (65) árbo/es de las siguientes especies y 
cantidades, asi: 4 Pino pátula (Pinus patula). 23 acacia negra (Acacia Me/anoxylon) y 38 dividivi (Caesalpinia 
spinosa). con un volumen total de 12,40 m3  de madera bruto en pie, ubicados sobre un area de 1000 m2 6 0,1 Ha. 

Tab/a 3. Arboles y volumen, autonzados a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOL UMEN 

(m3) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Pinopatula Pinuspatula 4 1.12 0.006 
Acacia negra Acacia Melanoxylon 23 4.96 0.035 
Dividivi Caesalpinia spinosa 38 6,32 0.059 

TOTAL 65 12,40 0.1 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. PerIodo de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento de 65 árboles de las especies: Pino pátula 
(Pinus patula), acacia negra (Acacia Melanoxylon) y dividivi (Caesalpinia spinosa), con un volumen total de 12,40 m3  
de madera bruto en pie. sobre un area de 1000 m2  6 0, 1 Ha., es de sesenta (60) dias. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sisterna de Aprovechamiento de Impacto Reducido, 
a continuaciOn, se descnben las principales actividades: 

- Apeo y direcciOn de caIda: Realizar Ia tala a ras de tocOn. con motosierra y herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argo/las para girar los árboles y cinta métrica, entre otras; el code de calda y de muesca. 
debe realizarse con principios técnicos (angulo de cajda perpendicular a Ia linea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para din gir  y controlar el árbol durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosiernsta para retirarse por Ia ruta de escape. Las codas comenzarán en el lugar más cercano y 
avanzarán hasta el más retirado, para fadiitar las opera clones de extracciOn forestal. 

La caida de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte. Ia integndad flsica de los trabajadores. de 
personas, de vehlculos que transitan por Ia via péblica, de viviendas, y de reducir al minimo los daños causados a Ia 
masa forestal remanente, regeneradiOn de especies deseables y al suelo: por ello los arboles que presentan 
inc/maciOn super/or a 25° respecto a Ia vedical, debe utilizarse el método de code de punta (ver imagen 3), para 
cambiar Ia direcciOn de caida natural, hasta en 30° a Ia derecha o izquierda, en Ia direcciOn de caida establecida. 

En este método, Ia boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura maxima de del diâmetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho mãximo de 1/10 del 
diametro del árbol. Para hacer el code de calda, se inseda Ia punta de Ia espada de Ia motosierra a media altura de 
Ia boca, empezando de donde se marcO Ia bisagra. hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin codarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de madera como sopode. Luego se adelgaza Ia bisagra ligeramente a ambos 
lados del fuste, a Ia altura del code de cajda para evitar que el fuste se raje, luego se coda el tirante 0 gamba de 
sopode de afuera hacia adentro en un angulo de 45° hasta lIe gar al code de caida original. 

Imagen 3. Método de code de punta para ârboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga Orboles enganchados ni ramas secas a punto de caer, 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DirecciOn de caida natural (pendiente, inc/maciOn del fuste y distribuciOn de las ramas, obstáculos y árboles 
remanentes). 
- Se controlara Ia zona de segundad (no debe haber personas, ni vehiculos a una distancia menor de dos veces Ia 
alt ura del ârbol a apear. 
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- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de ta/a (a pie del tocOn). para evitar el arrastre de fustes y trozas, que 
afecten el suelo y Ia regeneraciOn natural de especies nativas. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarãn bajo Ia total responsabilidad del solicitante, razón 
por Ia cual. esta co,poraciOn no será responsable de nm gUn tipo de accidente o daños a terceros que se lie guen a 
presentar. en desarrollo de las actividades de ejecuciOn de Ia ta/a y aprovechamiento forestal autonzado. 

- Area de aserrIo: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de ta/a (a pie de tocOn), para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarlan Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde Ia parte basal hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos 
de Ia madera. Las operaciones de despunte y tronzado. se  hará después del desrame en el mismo sitio de caIda de 
cada árbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera será api/ada en bloques yb trozas en vo/Umenes entre 5 y 10 m3  en patios 
de acopio. ubicados a borde de Ia via del predio. 

- Extracciôn de Ia madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transporte de Ia madera desde los sitios de ta/a hasta los patios de acopio y de cargue. se realizará por senderos de 
manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tab/as y tab/ones) y 
madera rolliza (postes. trozas y toletes). 

- Seguridad Industrial del trabajador forestal: Se prohIbe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento, Si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o desramar Ia parte de 
debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar Ia saca. los bloques deben apilarse en 
sitios pianos hasta máximo un metro de altura al/ado de Ia via pUblica, Ia cual debe permanecerlimpia. 

3.8. Persona! que rea/izará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia ta/a de los árboles deberán 
ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesanos para Ia ta/a y cumplir a cabalidad 
con las actividades aquI relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el propietarmo del predio 0 
arrendatario, para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podrãn ser comercia/izados 
en los depOsitos de madera de las ciudades de Iza. Pesca. Sogamoso. Duitama, Tunja, o Bogota, para lo cual se 
debe solicitar los respectivos salvoconductos para Ia movilizaciOn de Ia madera. en Ia oficina de 'Corpoboyacá" de Ia 
ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia ta/a y Ia extracciOn de Ia madera, 
pero si se aplican las directnces y las recomendaciones de impacto reducido. se elimina dicho riesgo. de igual forma. 
hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre Ia vegetaciOn remanente yb 
regeneraciOn natural de especies deseables, el desembosque de Ia madera se debe hacer manualmente por 
senderos existentes. evitando al máximo generarprocesos erosivos al .suelo. 

Durante Ia diligencia de visita técnica. al  lugar donde se pretenden ta/ar los árboles, se evidenció que existe via de 
acceso que permite moviizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en Ia via pUblica. Los daños y peijuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia 
ejecuciOn de las actividades de tala de los árboles. será responsabiidad de Ia persona ybo personas que ejecuten Ia 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donar/os a residentes del sector para ser utilizados como 
lena; en caso de no utilizarlos, se deben api/ar y una vez descompuestos, dispersar/os sobre el terreno del area 
aprovechada, garantizando asI su reincorporaciOn al suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos 
ufilizados en el aprovechamienfo (en vases. latas, plásficos. etc.) deben ser recogidos y depositados en Iugares 
destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos /Iquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, 
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como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn de fuentes hIdricas por escorrentIa de aguas Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de apeo. troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas intervenidas. 

4. Medida de compensación forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de los sesenta 
y cinco árboles de las especies p/no patula. acacia y dividivi. con un volumen total de 12,40 m3  de madera en pie. 
está encaminada a retribuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los àrboles a eliminar: y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el señor CARL OS FERNANDO 
CAMARGO AVELLA como propietano del predio "La Chacra" yb DANIEL ELISEO MONTANA RESTREPO, como 
medida compensator/a por el aprovechamiento de los 65 ãrboles de las especies ya descrita, deben: 

- Establecer (reforestar) noventa (90) plántulas de especies nativas. con una altura minima de 30 cm. Las especies 
sugeridas son: Chicalá (Tecoma stans), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa). Raque (Vallea stipulans), 
Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina sp). entre otras. 

4.1. Fundamento para imponer Ia medida de compensación forestal: El art/cub 1° del Decreto 1076 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectOa manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante Ia 
aplicaciOn de tOcnicas silvIcolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". Luego Ia compensaciOn 
forestal. está dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés comercial, para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y se,vicios para el 
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social): cumpliendo con este enunciado, es 
necesario api/car el principio de sostenibilidad silvIcola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como Ia mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los Orboles a eliminar): con este, se determina el nUmero 
de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por Ia masa forestal a eliminar; para que 
lie guen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con criteno de sostenibilidad ecobOgica, econOmica y social. 

La metodobogia es Ia siguiente: El indice de sitio es el area basal total de los árboles a aprovechar. calcuiada con Ia 

ecuac/On: A.B.4(DAP y 

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a Ia altura del pecho. El area basal total de los 65 árboles a 
aprovechar es 3,40 m2. para un potencial de sitio de 1,70 m2. 

Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de Y cm. En Ia 
regiOn, una planta incrementa el diamétrico 3 cmbaño, luego a los 5 años tendra un diametro (D) de 15,5 cm con un 
area basal de 0,0189 m2bp1anta. Luego el nUmero de arboles a compensar, se determina de Ia relaciOn del potencial 
de sitio (1,70 m2) con el AB (0.0189 m2) de Ia planta a los 5 años de establecida. La tabla 4. registra el 
procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 4. Câlculo del nUmero de plantas a compensarpor el aprovechamiento forestal. 
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  lNDlCE SITIO 

(m2) 

POTENCIAL 
DE SITlO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 Arc/OS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

AB_(DAP)2  .LB Didmetro 
(cm) 

Area basal 
(m2) PotencialSiiio 

#Arb= 
A.B.4(Dy AB/planta/5años 

65 3,40 1,70 15,5 0,0189 90 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

Luego el nOmero de plantas a estabbecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de los 65 
árboles con un volumen de 12.40 de madera bruto en pie, es noventa (90) plántulas de especies nativas. 

5. La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal debe presentar 
buenas caracterIsticas fitosanitarias. con altura promedio de 30 cm. el trazado debe ser en linea en las cercas del 
predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organ/ca al momento de Ia siembra (mezclada con tierra del 
hoyo, cab dobomitica o calfos) y cercar el area restaurada en alambre de pOa y postes de eucalipto, con el fin de 
prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar eb normal desarrollo de las plantas establecidas. 
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5.1. Areas para establecer Ia medida de compensaciOn forestal: El establecimiento (siembra) de las noventa (90) 
plantas de especies nativas, se debe realizar dentro del predio "La Chacra' en cualquiera de las siguientes areas: El 
area a aprovechar, como cercas vivas yb linderos del mismo predio. 

5.2. Perjodo para ejecutar Ia compensación forestal: El señor CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA. como 
propietano del predio "La Chacra' yb DANIEL ELISEO MONTA!c'A RESTREPO. disponen de un periodo de dos (2) 
meses, contados a partir de Ia finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para estab/ecer (sembrar) las noventa (90) 
plántulas de especies nativas. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: El señor CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA, como 
propietano del predio "La Chacra '1 yb DANIEL EL/SEQ MONTAPc'A RESTREPO. deben realizar como minimo dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plántulas sembradas. el primero a los se/s meses de establecidas y el segundo al año. 
Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (p/a gas y enferrnedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y 
reposiciOn de las plantas muertas. 

5.2.2. lnformes de cumplimiento de ía compensaciOn forestal: El señor CARLOS FERNANDO CAMARGO 
AVELLA, yb DANIEL ELISEO MONTANA RESTREPO, deben presentara Ia SubdirecciOn de Recursos Nat urales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las noventa (90) plantulas de especies nativas, en 
cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1.. reportar Ia ubicaciOn geografica del area reforestada. el 
nUmero de plantas establecidas por especie. descripciOn de las actividades de estab/ecimiento forestal realizadas. 
con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Fina/izado cada mantenimiento, presentar un informe fécnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitano (p/a gas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas muertas, indicando nUmero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitano y 
mecánico, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

5.3. Fundamento para imponer ía medida de compensaciOn forestal: El articulo 1° del Decreto 1076, establece 
"El aprovecharniento sostenible se efectüa manteniendo el rendimiento normal del bosque, med/ante Ia aplicaciOn de 
técnicas silvico!as que permitan Ia renovación y persistencia del recurso". 

Luego Ia compensaciOn forestal, está dingida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de 
interés comercial, para conseivarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y 
servicios para e/ beneficio de las comunidades (sostenibi/idad ecolOgica, econOmica y social). 

6. Las plantu/as a! momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm, con un diámetro basal de 0.5 
cm. El nOmero de plantas a establecer como medida de compensac/On forestal por e/ aprovechamiento de los 65 
árboles con un volumen total de 12.40 m3, es de noventa (90) plantas de especies nativas. 

7. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor CARLOS FERNANDO CA MARCO AVELLA, como propietano 
del predio "La Chacra". ybo DANIEL EL/SEQ MONTA!cIA RESTREPO, titulares de ía autonzaciOn de aprovechamiento 
forestal a otorgar. deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el area y nOmero de arboles de las especies aqul autonzadas. 
- Ejecufar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los numerales 5 a 5.2, 
del presente concepto técnico. 

8. Concepto Técnico: Realizada Ia vista técnica al predio "La Chacra' ubicado en Ia vereda Tobaca, jurisdicciOn del 
municipio de Pesca, se conceptUa: 

Que es viable técnica y ambienta/mente otorgar autonzaciOn de aprovechamiento de arboles aislados al señor 
CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA, ident/ficado con cédula de ciudadania No. 9.525.427 expedida en 
Sogamoso, como propietano del pred/o "La Chacra". ybo DANIEL ELISEO MONTA!c'A RESTREPO. . identificado con 
cédula de ciudadania No. 80.095.150 exped/da en Bogota D.C.. en su condiciOn de representante legal de Ia 
sociedad ECOMEDICS S.A.S., idenfificada con NIT. 900962559-7, para que en un periodo de dos (2) meses, real/ce 
el aprovechamiento de sesenta y cinco (65) arboles de las siguientes especies y cantiades, asi: 4 P/no patula (Pinus 
pafula), 23 acacia negra (Acacia Melanoxylon) y 38 dividivi (Caesalpinia spinosa). con un volumen total de 12,40 m3  
de madera bruto en pie. sobre u area de 1000 m2. en el predio "La Chacra". vereda Tobacâ, jurisd/cciOn del 
municipio de Pesca. 

Que el señor ARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA. en cal/dad de propietario del predio "La Chacra", ybo 
DANIEL EL/SEQ MONTAPJA RESTREPO como representante legal de Ia sociedad ECOMEDICS S.A.S.. y tit u/ares 
de Ia auforizaci4q de aprovechamiento forestal a otorgar: 
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- Disponen de un periodo de dos (2) meses, a partir de Ia ejecuciOn de Ia resoluciOn que otorgue Ia autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal, para adelantar Ia medida de compensaciOn forestal, correspondiente al estabiecimiento de 
noventa (90) plântulas de especies nativas. en cualquiera de las siguientes areas ubicadas dentro del predio "La 
Chacra 

El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos del mismo predio, suelos denudados de vegetaciOn o con 
procesos erosivos. 

Las especies sugendas son: Chicalá (Tecoma stans),  Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa),  Raque (Vallea 
stipularis),  Sauco (Sambucus niqra),  Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras. 

La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe presentar 
buenas caracterjsticas fitosanitarias, con aitura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en ilnea con distancia de 
siembra minima de 1 a 3 rn, ahoyado de 20x20x20 cm, piateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadOn). fertilizaciOn organica al momento de Ia siembra (mezciarla con tierra del hoyo) y cercar en 
alambre de pCia y postes de eucalipto, el perImetro del area a reforestar para prevenir ci ingreso de semovientes que 
puedan afectar ci normal desarrollo de las plantas establecidas. 

- Deben realizar las actividades de mantenimiento forestal, descntas en el numeral 5.2.1 y presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los infomies de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal. 
establecidos en el numeral 5.2.2, del presente concepto técnico. 

- Quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles Unica y exclusivamente de las especies 
autorizadas. a utilizar debidamente los saivoconductos nacionales para Ia movilizaciOn de productos forestales 
provenientes de árboies aislados y a realizar ci aprovechamiento forestal, ünica y exclusivamente dentro dci predio 
"La Chacra" en ci area georreferenciada en ci numeral 3.5.2. del presente concepto técnico; controlando asI el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autonzados por CORPOBOYACA. 

(. )" 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de a Constitución Politica de Colombia, establece una función ecologica inherente a a 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia función de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicción. de conformidad con Ic establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con 0 dispuesto al numeral 90  del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. senala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos. 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente, Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprenderã el vertimiento. emisión o 
ncorporaciôn de sustancias o residuos iquidos. sôlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de Ia solicitud indicando 
que ... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, Ia soiicitud deberá ser 
presentada per el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietarlo. Si ia solicitud es allegada por persona distinta aI propietario ale gando daño o peligro causado 
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por árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procederá a otorgar autorizaciOn para ta/ar/os, previa 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta c/ase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tala o poda de árboles aislados, podrãn comercializarse, a criterio de Ia autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, 
industrializaciOn o comercialización, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda mOvilizar los productos forestales o de a flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendrã derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentaciOn y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberã solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptUa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de a flora silvestre se expedirãn a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concediô el aprovechamiento. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilizaciôn de los 
productos forestales o de a flora silvestre serán expedidos por a CorporaciOn que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se harà acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medlo de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga Ia 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parãmetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en Ia 
Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del iniclo 
del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta as facultades Jegales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificó el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en Ia solicitud. 

Desde el puto de vista jurIdico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural ojuridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio püblico o privado debera presentar, a Ia Corporación competente, una solicitud a 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante: b) Ubicaciôn del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
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pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y por ültimo, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposición. a través de formulario FGR-06, radicado con el No. 011324 
de fecha 19 de julio de 2018, el señor CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 9.525.427 expedida en Sogamoso, a través de autorizado, señor DANIEL 
ELISEO MONTAISIA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.095.150 expedida en 
Bogota D.C., en su condiciOn de representante legal de Ia sociedad ECOMEDICS S.A.S. identificada con 
Nit 900962559-7, presentO ante esta autoridad ambiental Ia documentaciOn señalada en Ia respectiva 
solicitud. aportando en su totalidad los requisitos señalados en los literales del articulo mencionado, los 
cuales se encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratándose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en Ia cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal, 
esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su jurisdicciOn. de igual forma Ia solicitud y Ia documentaciOn allegada por su titular 
cumple los requisitos establecidos en Ia disposiciOn reglamentaria que regula Ia materia. 

Teniendo en cuenta lo indicado, se tiene que interesado es propietario del predio denominado" el predio 
"La Chacra", atendiendo a lo consignado en el Folio de Matricula Inmobiliaria 095-89570 de Ia Oficina de 
Instrumentos Püblicos de Sogamoso y Fotocopia Simple de Ia Escritura Püblica No. 647 de fecha 13 de 
mayo de 1997 de Ia Notaria 3 de Sogamoso, documentos que obran dentro del expediente objeto de 
autorizaciOn, 

De igual forma, se allegO Ia documentaciOn que faculta al autorizado señor DANIEL ELISEO MONTA1JA 
RESTREPO, para adelantar el trámite de autorizaciOn de aprovechamiento forestal: 1) Certificado de Ia 
Cãmara de Comercio de Bogota, 2.) AutorizaciOn a ECOMEDICS para adelantar los trãmites de permiso 
de aprovechamiento forestal ante Corpoboyaca, 3.) Copia del contrato de arrendamiento del predia 'La 
Chacra", 

En visita técnica al predia, el 28 agosto de 2018, se constatô que las especies objeto de aprovechamiento 
de árboles aislados se encuentran dentro del predia de propiedad del interesado y que corresponden al 
inventaria presentado con Ia solicitud, conforme se encuentra consignado en el Concepto Técnico AFAA-
18748 de fecha 29 de agosto de 2018, y en ese sentido el funcionario adscrito a Ia sede central de Ia 
Corporacion, considerd viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de aprovechamiento forestal al 
cumplirse los requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentaria No. 1076 de 2015 y los 
lineamientos forestales señalados por parte de esta autoridad ambiental. 

La anterior debido a que los àrboles fueron establecidos en añas anteriores, coma un sistema de 
sombrIo y cerca viva desarrollando ramificaciOn frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva, y ante Ia 
altura de los fustes y ramificaciOn, es dificil podarlos, por lo cual es necesaria talarlas para facilitar Ia 
siembra y Ia regeneraciOn natural de especies nativas, asi como el establecimiento de cultivo baja 
invernadero. en ese sentido se debe autorizar el apravechamienta forestal mediante el presente acta 
administrativa de sesenta y cinca (65) àrboles con un volumen total de 12,40 m3  de madera bruto en pie, 
sabre un area de 1000 m2, ubicados en el predio "La Chacra", vereda Tobacá, jurisdicciOn del municipia 
de Pesca. 

En este sentido, el interesado por el apravechamienta atargada deberàn realizar una medida de 
compensacion orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida. Ia cual deberá ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicas descritos en el cancepta técnico acagida a través 
del presente acto administrativo: y ademàs deberá presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de Ia medida de compensaciOn que se impane a través de Ia presente providencia, 
atendiendo Ia establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de Ia señalado, se dan las candicianes ambientales, técnicas y juridicas que sirven coma 
fundamenta para poder otorgar el aprovechamienta. par Ia que ésta CorporaciOn decide conceder Ia 
autorizacion solicitada. aclarando que él solicitante deberã abstenerse de realizar apravechamiento de 
especies farestales que no se encuentren dentro del area y que no sean abjeta de Ia presente 
autarizacion: en casa contraria se vera incurso en Ia aplicaciOn de las sancianes y medidas establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demàs normas que Ia camplementen a adicianen. 
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Que, en mérito de to anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del señor CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA. identificado con cédula de ciudadania No. 
9.525.427 expedida en Sogamoso, en su condición de propietario del predio "La Chacra", ubicado en Ia 
vereda Tobacã, en jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá), identificado con el Folio de Matricula 
Inmobiliaria 095-89570 de Ia Oficina de Instrumentos Püblicos de Sogamoso, correspondiente a Sesenta 
y Cinco (65) ãrboles de las siguientes especies y cantidades, asi: 4 Pino pàtula (Pinus patula), 23 acacia 
negra (Acacia Melanoxylon) y 38 dividivi (Caesalpinia spinosa), con un volumen total de 12,40 m3  de 
madera bruto en pie, sobre un area de 1000 m2. de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a Ia siguientes coordenadas asi: 

AREA 
Has 

VERTICES 
000RDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

1 73° 0' 6,7" 5° 37' 17,2" 2536 

24Ha. 6000 m2  
2 73° 0' 9,01" 5° 37' 20,69" 2540 
3 73° 0' 17,41 5° 37' 23,56" 2535 
4 73° 0' 12,91" 5° 37' 38,25" 2237 
5 73° 01,64" 5° 37' 36,80" 2540 
6 72° 59' 59,37" 5° 37' 24,42 2539 

PARAGRAF: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados, 
para lo cual los titulares deberán solicitar previamente en Ia Oficina de "CORPOBOYACA" de Ia ciudad de 
Tunja, Los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de Ia autorizaciOn disponen de un término de DOS (02) meses 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 

ARTCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal deben cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizarã por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido. 

2. Apeo y dirección de caida: Realizar Ia tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras el 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (angulo de caida perpendicular a Ia 
linea de extracción a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el ãrbol durante a caida en Ia 
dirección que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
Ia ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar màs cercano y avanzaran hasta el mäs retirado, 
para facilitar las operaciones de extracciôn forestal. 

3. Area de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame ydespunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal hasta el 
àpice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hará después 
del desrame en eI mismo sitio de caida de cada arbol. 

5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques yb trozas en volümenes entre 5 y 10 
m3  en patios de acopio, ubicados a borde de Ia via del predio. 
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6. Extracción de Ia madera: La madera se extraerà en bloques yb trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de Ia madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se 
realizará por senderos de manera manual. 

6.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener serã madera aserrada (bloques. tablas y 
tabiones) y madera rolliza (postes, trozas y toletes). 

7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados. para 
descortezar o desramar a parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios. gira troncos, palancas, tenazas, tensores 0 
similares. Antes de iniciar a saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta mãximo un metro de 
altura al lado de a via püblica, Ia cual debe permanecer limpia. 

8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con a tala de los àrboles 
deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de ãrboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para a tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa 01 el propietario del predio o arrendatario. para ejecutar el 
aprovechamiento forestal. 

9. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracción de Ia 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre 
Ia vegetación remanente yb regeneración natural de especies deseables, el desembosque de Ia madera 
se debe hacer manualmente por senderos existentes. evitando al mãximo generar procesos erosivos al 
suelo. 

9.1. En Ia diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles. se evidenciO que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en Ia via püblica. Los daños y perjuicios que 
se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de tala de los árboles, serã 
responsabilidad de titular del aprovechamiento forestal. 

10. Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del 
sector para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asI su reincorporaciOn al suelo como 
materia organica. 

11. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases. latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

12. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes. 
en donde se es pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb contaminación de fuentes hidricas por 
escorrentia de aguas Iluvias, 

12.1. El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los àrboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado yb combustible dentro de las areas intervenidas. 

13. Medida de compensación forestal: La medida de compensacion forestal por el aprovechamiento 
estã encaminada a retribuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extraida. al  igual que los bienes. funciones 
y servicios ambientales que suministran los ãrboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el titular 
del aprovechamiento. deberá establecer (reforestar) noventa (90) plantulas de especies nativas. con una 
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altura minima de 30 cm. Las especies sugeridas son: Chicalá (Tecoma stans), Guayacán de Manizales 
(Lafoensia speciosa), Raque (Vallea stipularis), Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina sp), 
entre otras. 

13.1. Areas para establecer Ia medida de compensaciOn forestal: El establecimiento (siembra) de las 
noventa (90) plantas de especies nativas, se debe realizar dentro del predio "La Chacra", en cualquiera 
de las siguientes areas: El area a aprovechar, como cercas vivas yb linderos del mismo predio. 

13.2. Periodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: El beneficiario dispone de un periodo de dos 
(2) meses, contados a partir de Ia finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las 
noventa (90) plãntulas de especies nativas. 

13.3. Actividades de mantenimiento forestal: El autorizado deberá realizar como minimo dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis meses de establecidas y el 
segundo al año. Las actividades a realizar son: Control fitosanitarlo (plagas y enfermedades). plateos, 
limpias, fertilización y reposicion de las plantas muertas. 

14. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: El interesado debera presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las noventa (90) plãntulas de 
especies nativas, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., reportar Ia ubicación 
geografica del area reforestada, el nümero de plantas establecidas por especie, descripciOn de 
las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia 
ejecución de estas actividades, 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos. 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando nümero de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y mecánico, con un registro fotografico 
que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

15. Recomendaciones técnico-ambientales: Los, titulares de Ia autorizaciOn de aprovechamiento 
forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

a) Aprovechar ünicamente el area y nümero de árboles de las especies aqui autorizadas. 
b) Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los 

numerales 5 a 5.2, del concepto técnico. 

16. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de a presente autorizaciOn deberã dar cumplimiento a los demás lineamientos y parametros 
técnicos defiidos en el Concepto Técnico AFAA- 18748 de fecha 29 de agosto de 2018, el cual hacen 
parte del presente proveido. 

ARTCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podrã efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUlNTO: En cumplimiento de Ic dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resoluciôn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificaciôn del presente acto administrativo, deberã presentar a esta Corporacion una auto declaraciOn 
con Ia relaciOn de costos totales del proyecto, de conformidad con 10 establecido en los Capitulos III, IV y 
V del precitado prove ido, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui señaladas, dara lugar a 
Ia aplicación ce las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los ArticulÔs 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYPCA efectuaran visitas periódicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
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realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo al señor 
el señor CARLOS FERNANDO CAM,ARGO AVELLA, identificado con cédula de ciudadanla No. 
9.525.427 expedida en Sogamoso. a través de autorizado señor DANIEL ELISEO MONTAJA 
RESTREPO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.095.150 expedida en Bogota D.C., en su 
condición de representante legal de Ia sociedad ECOMEDICS S.A.S., identificada con NIT. 900962559-7, 
yb quien haga sus veces, en Ia Dirección: Calle 93 No. 19-55 Piso 8 Oficina 101, Barrio Chico Norte 
Bogota DC, Celular: 3133031776. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municipio de Pesca 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo2.2,1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA, 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de ésta CorporaciOn, el cual deberá interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de PublicaciOn, segün el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO Adriana Maria Rincón Rubianocj 
Revisô: Omar Alberto Molina Suárez V\ 

Luis Alberto Hernández Parrt 
Archivo. 110-35 150-0503 AFAA-0106/1 
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"Por medio de Ia cual se legaliza una cesión de los Derechos y Obligaciones 
emanados de una Licencia Ambiental". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
C0RP0RPCION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resoluciOn No. 2602 del 29 de Agosto de 2.011 esta Corporación otorgO 
Licencia Ahibiental para construcciOn y operaciOn de un sistema de almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, recuperaciOn y disposiciOn final de residuos peligrosos 
asociados Ia industria petrolera, el cual se ubica en el predio denominado "Casa Blanca" 
en Ia Vereca CalderOn, en jurisdicciOn del municipio de Puerto Boyacá, en un area de Dos 
(2) Has., alGRUP0 INDUSTRIAL BRAVO LTDA, identificado con Nit. No. 900.294.377-7. 

Que media te resoluciOn No. 2255 del 28 de Agosto de 2.012 se perfeccionO Ia cesiOn de 
los derechøs y obligaciones emanados de a Licencia Ambiental otorgada mediante 
resoluciOn No. 2602 del 29 de Agosto de 2.011, a favor de a firma CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. identificado con Nit. No. 800090412-8. 

Que mediante radicado No. 14632 del 5 de Septiembre de 2.017, los señores MILTON 
EDUARDO RUBIO RUBIANO, identificado con CC. No. 3162.965 de San Juan de 
Rioseco, en su condicián de Representante legal de Ia empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. identificado con Nit. No. 800090412-8 y 
OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ CELEITA, Identificado con C.C. No. 1.022'988.261, en 
condiciOn te Representante legal de Ia Empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S., 
identificada con Nit. No. 860080646-1, solicitaron a esta CorporaciOn CesiOn total de Ia 
Licencia Arnbiental a favor de Ia Empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S., identificada 
con Nit. No 860080646-1. 

Mediante rádicado No. 150-11039 del 27 de Septiembre de 2.017 Ia CorporaciOn requiriO 
a los señores MILTON EDUARDO RUBIO RUBIANO y OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ 
CELEITA para que presentaran complementaciOn al contrato privado de cesiOn de a 
Licencia Arflbiental, en el sentido de aclarar quién será el responsable dentro del proceso 
sancionatoio OOCQ-00030-16 que se adelanta en contra de Ia empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. en razOn de Ia misma Licencia Ambiental. 

Que mediante radicado No. 13147 del 22 de agosto de 2018 el señor MILTON EDUARDO 
RUBIO RUBIANO por via de Derecho de PeticiOn solicitO respuesta de Ia solicitud de 
cesión de l Licencia Ambiental, pero hasta ahora anexO a informaciOn solicitada por Ia 
CorporaciOrti mediante radicado No. 1 50-1 1039 del 27 de Septiembre de 2.017. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el corstituyente de 1.991consagr6 eI deber de protección y preservación de los 
recursos naturales, estableciendo areas de explotaciOn, conservaciOn, restauraciOn y 
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sustituciOn para los usos del suelo del territorio Nacional. La ConstituciOn adoptO un 
modelo determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia Ia imposición del 
deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en 
cabeza del Estado y los particulares. y que sirve de justificaciOn para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido 
económico, y en general subordina Ia actividad püblica y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

Que ef artIculo 8 de Ia ConstituciOn PoUtica, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Establece el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, una funciOn ecolbgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y Ia proteccián del medio ambiente enmarcado en los tratados 
internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido. 

Elevô el articulo 79, ibidem a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Determina el articulo 80 de Ia Constitución Politica que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn. Contempla Ia misma norma que se deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir 
Ia reparación de los daños causados. 

Que el articulo 95, numeral 8 Ibidem establece como deberes de Ia persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn 
de un ambiente sano. 

Que el articulo 333 Ibidem prevé Ia posibilidad de limitar Ia actividad econOmica de los 
particulares cuando asI lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia 
naciôn. 

Que el articulo 334 Ibidem establece Ia posibilidad de que el Estado. por medlo de Ia Ley. 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr Ia preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia 
poblacion. 

Consagra el numeral 2° del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, como funciôn de esta 
Corporación ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

En virtud del numeral 11 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción de 
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploraciOn, explotación, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales 
no renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas 
al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades. proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende Ia expediciOn de 
Ia respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán 
ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 
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a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y 
representación legal en caso de ser personas jurIdicas 

b) El documento de cesiOn a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra 
o actividad: 

C) A efectos de Ia cesión parcial de Ia licencia ambiental, el cedente y cesionario deberán 
anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y 
obligaciones de Ia licencia y de sus administrativos expedidos con posterioridad 

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre Ia cesiOn dentro los (30) dIas hábiles siguientes 
al recibo Ia solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos que fueren 
necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados. el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto cesiOn total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Parágrafo 10.  La cesiOn parcial solo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, 
Ia que implica que las actividades propias de Ia ejecuciOn del mismo tengan caràcter de divisibles. 

Parágrafo 2°. En los casos de minerla y de hidrocarburos se deberã anexar a Ia solicitud de 
cesiOn. el acto administrativo en donde Ia autoridad competente apruebe Ia cesiOn del contrato 
respectivo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede en esta oportunidad Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales a 
pronunciars respecto de Ia solicitud presentada por los señores MILTON EDUARDO RUBIO 
RUBIANO, identificado con CC. No. 3162.965 de San Juan de Rioseco, en su condiciOn de 
Representante legal de Ia empresa CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. 
identificado.con Nit. No. 800090412-8 y OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ CELEITA, identificado 
con 0.0. No. Identificado con C.C. No. 1.022988.261, en condiciOn de Representante legal de Ia 
Empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S. identificada con Nit. No. 860080646-1 tendiente a 
legalizar Ia pesiOn del 100% de los derechos y obligaciones emanados de Ia Licencia Ambiental 
otorgada mdiante resoluciOn No. 2602 del 29 de Agosto de 2.011 en favor de Ia empresa 
MISSION ENERGY GROUP S.A.S.. identificada con Nit. No. 860080646-1, representada 
legalmente en el momento de Ia solicitud 01 el señor OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ CELEITA. 
Identificado con 0.0. No. 1 .022988261, pero que de conformidad con Ia documentaciOn allegada. 
actualmenté es representada legalmente por el señor MIGUEL ANGEL URQUIJO RUIZ. 
identificado con C.C. No. 1 .032357.347 de Bogota D.C. 

Que de conformidad con Ia establecido en el articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2.015, se 
configuran todos los presupuestos legales, toda vez que con Ia solicitud que nos ocupa se 
allegaron Io documentos exigidos por Ia norma en cita como son los certificados de existencia y 
representacOn legal de las empresas Cedente y Cesionaria, expedidos por Ia 0ámara de 
Comercio de Bogota D.C. y los documentos de identidad de los representantes legales: eI 
documento privado de cesiOn de los derechos y obligaciones de Ia licencia ambiental suscrito entre 
los represeritantes legales de las empresas interesadas en Ia transacciOn, de fecha 28 de Agosto 
de 2.017, y el documento suscrito par el señor MIGUEL ANGEL UROUIJO RUIZ. representante 
legal del ceSionaria, mediante el que expresamente manifiesta aceptar Ia cesiOn solicitada con el 
100% de las derechos y obligaciones emanados de Ia licencia ambiental. especialmente los 
derivados dI proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio que Ia CorporaciOn 
adelanta encontra del Cedente dentro del expediente No. 0000-00030-16. de tal suerte que al 
no encontrar impedimenta legal, mediante el presente acto administrativo. esta SubdirecciOn 
procede a IegaIizar Ia cesiOn de Ia totalidad de los derechos y obligaciones emanados de Ia 
Licencia Ambiental otorgada mediante resoluciOn No. 2602 del 29 de Agosto de 2.011 y en 
consecuencia se reconocerá a Ia empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S.. identificada con 
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Nit. No. 860080646-1 representada legalmente por el señor MIGUEL ANGEL URQUIJO RUIZ. 
identificado con CC. No. 1.032357.347 de Bogota D.C. como titular de Ia licencia ambiental. 
haciéndole saber que POI mandato legal y por aceptaciOn expresa y por escrito. asumira los 
derechos y obligaciones derivados de Ia licencia ambiental en el estado en que se encuentren 
actualmente 

Que obra en el expediente OOLA-0043710, documento denominado de compraventa suscrito 
entre CONSULPET (vendedor) y MISION ENERGY GROPU ESP (comprador), por medio del CUal 
se dijo transferir el derecho real de dominio sobre a empresa. Dando aplicaciOn a lo preceptuado 
en el articulo 93 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia 

Al respecto en Sentencia T 023 de 1998. Ia Corte Constitucional indicO: 

"El articulo 83 se refiere expresamente a las relaciones entre los particulares y las autoridades publicas, 
y que tales relaciones, en lo que a Ia buena fe se refiere. estãn gobernadas por dos principios: el 
primero, Ia obligaciOn en que estãn los particLilares y las autoridades püblicas de actuar con sujeción a 
los postulados de Ia buena fe el segundo, Ia presunciôn, simplemente legal, de que todas las gestiones 
de los particulares ante las autoridades püblicas se adelantan de buena fe'. Lo anterior permite ver el 
error en que incurren quienes pretenden aplicar el articulo 83 a Ia relaciOn procesal. para Ilegar a Ia 
conclusion de que Ia exigencia de las pruebas es inconstitucional o que lo son los requisitos de tales 
pruebas. No: en el proceso hay tres sujetos: el juez y las partes. Entre estas ültimas se da una relaciOn 
indirecta, por intermedio del juez ante quien ellas exponen sus pretensiones y los correspondientes 
medios de defensa. Pero en esa relaciOn indirecta entre el demandante y el demandado no puede 
dàrsele una particular eficacia al articulo 83. porque, sencillamente. el uno y el otro estãn en un pIano 
de igualdad en lo relativo a Ia buena fe: ésta se presume en ambos Pero, aun aceptando que el 
articulo 83 fuera aplicable a los procesos, habria que concluir que Ia presunción de buena fe de los 
particulares nada nuevo le agregaria, no sOlo porque tal presunciOn siempre ha existido, sino porque 
ella se predica tanto del actor como del demandado. y no libera de a carga de Ia prueba al primero en 
relaciOn con sus pretensiones ni al segundo en lo que atañe a las excepciones que proponga'. 

Ahora bien. se  hace necesarlo indicar que a Ia fecha cursa un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio dentro del expediente OOCQ-00030-16 en contra de Ia empresa 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. identificado con Nit. No. 800090412-
8. ante Ia cual se precisa que si bien es cierto el artIculo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2.015 
estableciO que (...) El beneficiario de Ia licencia ambiental, en cualquier moinento podrá ceder/a 
total o parcialinente. lo imp//ca Ia cesiOn de los derechos y obligaciones que de ella se derivan 
(...)". y no cesiOn de responsabilidades. razOn por Ia cual se evidencia claramente que se pueden 
ceder todos los derechos y obligaciones derivados de Ia Licencia Ambiental, mas no las 
responsabilidades derivadas de su presunto incumplirniento. Dicha regla se aplica de Ia misma 
forma para otros instrumentos de manejo corno son los Planes de Manejo Ambiental acorde con el 
articulo 2.2.2.2.8.9. ibidem. 

Frente a Ia anterior, es importante traer a colaciOn el principio de Ia personalidad de las sanciones 
a dimensiOn personalisima de Ia sanciOn, con arreglo aI cual no puede hacerse responsable a una 
persona de un hecho ajeno, a dicho en otros términos; sOlo el que ha realizado un hecho a ha 
cometido una omisiOn tipificada como infracciOn, es sancionable. Es decir, ünicamente se 
respande par los hechos propios. Cada cual es respansable de sus actos y no de los hechos de 
un tercero. 

lgualmente, es necesarlo hacer referencia al ArtIculo 29 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia 
que reconociO el derecho fundamental al debido proceso y señalO qiie: 'Nadie podra ser juzgado 
sino conforme a las Ieyes preexistentes al acto que se le imputa" a su autor y no, al acto del cual 
es autor otra persona. 

En ese orden de ideas tenemos que el caracter de intuito personae. eI principia de Ia 
personalidad de las sanciones a dimensiOn personalIsima de Ia sanciOn y respetando el 
Derecho Fundamental al Debido Proceso, hacen que para el presente caso, sea Ia 
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empresa CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. identificado con Nit. 
No. 800090412-8 quien deberá responder en el evento de evidenciar Ia ejecuciOn de 
acciones u omisiones constitutivas de infracciOn ambiental derivadas de este proyecto y 
que se encuentran aperturadas a Ia fecha, en el periodo durante ci cual estuvo coma 
titular de Ia Licencia Ambiental, asimismo deberá atender los procesos sancionatorios 
cuya apertura se Ilegare a expedir hasta tanto quede en firme el presente acto 
administrativo. 

De a misma forma, si una vez ejecutoriado ci presente acto administrativo, se evidencia 
Ia ejecuciOn de acciones u omisiones constitutivas de infracciOn ambiental en el marco de 
este proyecto y relacionadas con las obligaciones derivadas de Ia Licencia Ambiental, 
serán responsabilidad de Ia empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S. identificada con 
Nit No. 860080646-1 en calidad de Cesionario. 

Que en virtud de Jo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIM ERO: Autorizar y declarar perfeccionada Ia cesión del cien por ciento de 
los derechos y obligaciones derivados de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 2602 del 29 de Agosto de 2.011, cuyo titular actual es CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. identificado con Nit. No. 800090412-8, a 
favor de a empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S., identificada con Nit. No. 
860080646-1, de conformidad con las razones expuestas en a parte motiva de Ia 
presente providencia. 

ARTiCULO SEGUNDO: A partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, tener 
como titular de Ia Licencia Ambiental otorgada mediante resolución No. 2602 del 29 de 
Agosto de 2.011 a Ia empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S., identificada con Nit. 
No. 860080646-1, quien asume como cesionaria de los derechos y obligaciones que Ic 
correspondian a CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de Ia cesiOn autorizada en ci presente acto 
administrativo será Ia empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S., identificada con Nit. 
No. 860080646, responsable ante CORPOBOYACA de los derechos y obligaciones 
derivados de a ResoluciOn No. 2602 del 29 de Agosto de 2.011 y de los actos 
administrativos expedidos con posterioridad producto de las actividades de control y 
seguimiento, por expresa disposiciOn del artIculo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Precisar a los interesados, cedente y cesionario, que ci proceso 
sancionatorio iniciado en contra de CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS 
S.A.S. identificado con Nit. No. 800090412-8, continuará su trámite en los términos de a 
Ley 133 del ano 2009, toda vez que el mismo de acuerdo a Jo expuesto en Ia parte motiva 
de esta decisiOn no es objeto de cesiOn. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en 
ci Bolefin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido de Ia presente decisiOn a a empresa 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. identificado con Nit. No. 
800090412-8 a través de su representante legal el señor MILTON EDUARDO RUBIO 
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RUBIANO, identificado con C.C. No. 3'162.965 de San Juan de Rioseco, o quien haga 
sus veces, en Ia carrera 40 No. 21-31 Oficina 402, Barrio Quinta Paredes de Bogota D.C:. 
asi como a Ia empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S., identificada con Nit. No. 
860080646-1 por medio del representante legal. el señor MIGUEL ANGEL URQUIJO 
RUIZ, identificado con CC. No. 1.032357.347 de Bogota D.C., o quien haga sus veces. 
en Ia Calle 161 No. 21-09, Teléfono 091-6412697, correo electrOnico: 
rnissionmissionenergygroup.com, de no ser posible asi, procédase a notificar por aviso 
de conformidad con el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso de reposiciOn ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
deberâ interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los 
diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, segUn el caso, con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboró: Rafael Antonio cortes Leo 
Revisô: Vuli Reina Ida cepeda Avil 

Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo:110-50 150-32 OOLA-0043110, 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de Ia cual se decide un recurso de reposiciOn y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO: 

Antecedentes 

Que mediante Auto No. 0642 del 27 de abril de 2016. CORPOBOYACA iniciO trámite administrativo de 
permiso de emsiones atmosféricas, solicitado por el señor MARCO EMILIO VARGAS PARRA, identificado 
con cédula deciudadanIa No. 4.234178 de Samacà (Boyacá), para Ia Planta de Producción de Coque, 
compuesta por tres baterias y cuarenta y ocho (48) hornos de coquización tipo colmena. ubicados en el 
predio denominado" Los hornos". vereda "Loma Redonda'. en jurisdicciOn del Municipio de Samacá 
(Boyacà). 

Que mediante Oficio No. 004941 de fecha 03 de mayo de 2016, CORPOBOYACA conforme lo señala el 
articulo 68 de Ia Ley 1437 de 2011, enviO comunicación el señor MARCO EMILIO VARGAS PARRA. 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.234.178 de Samacã (Boyacá). con Ia finalidad de ser notificado 
del contenido del Auto No. 0642 del 27 de abril de 2016 y de a fecha en Ia cual se practicaria visita técnica 
al lugar desarrollo del proyecto. 

Que por medio de Resolución No. 0436 de fecha 18 de febrero de 2018. CORPOBOYACA Renovó el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al señor MARCO EMILIO VARGAS PARRA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.234.178 de Samacã (Boyacá), para a Planta de ProducciOn de 
Coque compuesta por (3) tres baterias y cuarenta y ocho (48) hornos de coquización tipo colmena 
asociados a tres chimeneas, en las coordenadas: Chimenea 1, Circular; Longitud 50 27 34.3", Latitud 73o 
33' 52,3". Chimenea 2 Circular. Longitud 5o 27' 36.5". Latitud 73o 33' 52.2". Chimenea 3 Cuadrada: 
Longitud 5o 27' 37.4', Latitud 730 33' 46.1'. 

Que el dia 20 de febrero de 2018, fue notificado personalmente al señor MARCO EMILIO VARGAS PARRA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.234.178 de Samacá (Boyacá), l contenido y lo dispuesto en Ia 
Resolución No. 0436 de fecha 18 de febrero de 2018. 

Por medio de Radicado No. 003565 de fecha 05 de marzo de 2018, el señor MARCO EMILIO VARGAS 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanIa No. 4.234 178 de Samacã (Boyacã). interpuso recurso de 
reposición contra Ia Resolución No. 0436 de fecha 18 de febrero de 2018. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Como argument$ del Recurso interpuesto por el señor MARCO EMILIO VARGAS PARRA, identificado con 
cédula de ciudadnia No. 4.234.178 de Samacà (Boyaca), expresa: 
"( ) 

a.)LA PARTE MOTIVA DE LA RESOLUCION 0436 DEL 16 DE FEBRERO DE 2018. 

Refiere que senala Ia parte motiva que el tramite cumple con el art/cub 2.2.5.1.7.14. del Decreto 1076 de 2015. y en 
ese sent/do /0 que se está tramitando en una RenovaciOn del penn/so de emisiones. no de un nuevo penn/so fue 
presentada toda Ia informaciOn de articulo 2.2.5.1.7.4, este an/cub en cita corresponde al artIcubo 75 del Decreto 948 de 
1995. 
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Senala que una vez analizada Ia informaciOn allegada y realizada Ia visita técnica a las instalaciones del proyecto se 
emitiO el Concepto Técnico No. LAH-02-18 de fecha 13 de febrero de 2018, se estableciO que técnica yjuridicamente, 
que se a//ego /a tota/idad de Ia informaciOn que exige el articulo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015, por lo cua/ se 
considera viable. tOcnica. ambiental y juridicamente otorgar el permiso de misiones solicitado, precisamente no es un 
permiso nuevo, se trata de una RenovaciOn (2.2.5.1.7.14). 

lgua/mente se vo/vió a pedir el uso de suelo pana el area donde viene realizándose Ia actividad de coquizaciOn. como si 
este asunto no hubiera sido evaluado cuando fue solicitado e/ permiso de emisiones atmosféricas en el año 2007. y no 
era un requisito para Ia renovaciOn del pemliso. (2.2.5, 1.7.14) 

Sobre el uso de suelo. Cita lo nombrado en el acto administrativo, es decir /o nomado en el Arliculo 2.2.5.1.7.4. del 
Decreto 1076 de 2015. 

Por 0/timo deja en Ia parte considerativa del acto recurrido que se evidencia en el expediente e/ "informe de Estado de 
Emisiones' (lE-1), este, señores CorporaciOn, es el Unico requisito establecido en el Articulo 86 del Decreto 948 de 
1995, compilado en el Decreto 1076 de 2015. para solicit ar Ia RENOVACION delpemiiso de emisiones. 

Como parte del sustento del cumplimento del permiso de emisiones que ha venido realizando el señor MARCO EMILIO 
VARGAS PARRA. Ia misma CorporaciOn a Folio 343 del Expediente PERM-0003/07 en visita de control y seguimiento 
anota sobre las obligaciones del permiso de emisiones relacionado con el Estudio de Calidad de Aire: % DE 
CUMPLIM/ENTO 100%. Cumplimiento a los niveles máximos permisibles para contaminantes. criterios eva/uados en el 
estudio de Calidad de Aire establecidos en Ia ResoluciOn No. 06 10/10, % de Cumplimiento 100%. Ver Folio 343. A folio 
346 CORPOBOYACA expresa en Concepto Técnico: las consideraciones sobre el area de influencia directa e indirecta 
de Ia planta de coquizaciOn del señor MARCO EMILlO VARGAS PARRA. se encontraron por debajo de los exigidos por 
Ia noma de calidad de aire, tanto por Ia norma diana como para Ia noma anual local para material particulado (PM) y 
DiOxido de Azufre (S02). 

b.) LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCION 0436 DEL 16 DE FEBRERO DE 2018. 

Indica que constituyen argumentos que sustentan este recurso en contra de Ia ResoluciOn 0436 del 16 de febrero de 
2018: 

Lo preceptuado en el "ARTICULO TERCERO en el cual se menciona las obligaciones a las cuales se debe sujetar el 
titular. 

2. Para ruido. 

Indicando que Ia ResoluciOn 627 de o7 de abnl de 2006. 'Por Ia cual se establece Ia norma nacional de emisiOn de 
ruido y ruido ambiental" establece los estándares máximos permisibles de niveles de emisiOn expresados en decibeles 
(db). precisando los sectores. 

"( ) 
Manifiesta que Ia Baterja de homos de coquizaciOn de La planta de producciOn de Coque del señor MARCO EMILIO 
VARGAS PARRA a pesar de encontrarse en zona rural, NO corresponde al descnto en el sector D Rural de 
Tranquilidad y Ruido Moderado (tab/a 1) para niveles de emisiOn de ruido, NI a Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad 
y Ruido Moderado Tabla 2) para niveles de emisiOn de ruido ambiental, por ser una zona enmarcada dentro de La 
categoria: Areas de Manejo y AdministraciOn. Area de uso, areas _Susceptibles de actividades Mineras. - 
USOS_PRINC: Determinado por Ia factibilidad al grado de impacto ambiental, condiciones de exploraciOn'. tanto 
técnicas como econOmicas que faciliten y permitan eI desarrollo de las actividades mineras sostenibles. que no generen 
fenOmenos de inestabilidad." Como Ia misma CorporaciOn lo reconoce en Ia parte motiva del acto administrativo 
recurndo, al hacer el Cotejo de uso de suelo. 

Que el artIculo 22, SE!c'ALA LA obligatonedad de La rea/izaciOn de mapas de ruido que le corresponde a las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el 
articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, y el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002, Lo anterior quiere decir que son las Cars y las 
autoridades de los grandes centros urbanos, Las que deben e/aborar, revisar v actualizar en los municipios de su 
junsdiccion con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitante mapas de ruido ambiental para aquellas areas 
que sean consideradas como pnoritarias...... Precisando que Samaca cuenta apenas con 19.907 al año 2015. 

Actualmente esta normativa define: Noma de emisiOn de ruido. Es el valor maximo permisible de presiOn sonora, 
definido para una fuente, por Ia autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir Ia norma de ruido ambiental. 
Norma de ruido ambiental. Es el valor establecido por Ia autoridad ambiental competente. para mantener un nivel 
permisible de presiOn sonora, segOn las condiciones y caracterIsticas de uso del sector, de manera tal que proteja Ia 
salud y el bienestar de Ia poblaciOn expuesta, dentro de un margen de segundad. 
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De hecho, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA) en su funciOn de autoridad ambiental del 
depan'amento d Boyacá acatando los estipulado en Ia ResoluciOn 627 de 2006, iniciO a finales del año 2010, en Ia 
elaborac/On de ks mapas dig/tales de ru/do ambiental en las areas urbanas de los municipios de Tunja y Sogamoso 
fundado legalmente en el contrato CM 2010001 suscrito entre CORPOBOYACA y b FundaciOn sin an/mo de Lucro 
EcolOgica FULECOL-, misma empresa que se encuentra actualmente contratando Ia actualizaciOn de los mapas de 
ru/do ambiental. 

Cita el Art/cub 5 del el Decreto 948 de 1995 y el art/cub 89. que hace referencia a Penn/sos de em/s/On de ru/do. 
expresando que no se encuentra asociado el sector donde funciona Ia Planta de ProducciOn de Coque. con lo que dice 
Ia norma, por tnto, el señor MARCO EMILIO VARGAS PARRA, titular del penn/so de emisiones sobre el cual se 
solicitO Ia RenoVciOn NO ESTA OBLIGADO a cumplir ese requerimiento, el cual no está contemplado en el trámite de 
renovac/On del penn/so de em/s/ones ni tampoco está sustentado en Ia norma como bo dice Ia Corporac/On. 

4. DeterminaciOn de Ia altura de descarga. Aplicac/On de buenas prácticas de ingenieria. 

Expresa que tteniendo en cuenta que Ia act/v/dad ya existe y que lo que se estaba tramitando era Ia Renovac/On de 
penn/so de em/s/ones otorgado en el año 2010, que se han presentado los inforrnes de cal/dad de aire donde se 
demuestra que se han cumplido los estándares permit/dos. evaluac/On objeto de med/c/ones directas en chimeneas. que 
Ia Corporac/On y cuenta con Ia 1 informacion de Ia altura de las mismas (véase a folio 459 del expediente el radicado 
No.16915 del ll 1 de diciembre de 2015, en respuesta al Auto 1591 del 28 de agosto de 2015. De acuerdo a los cálcubos 
realizados a Ia altura actual de las chimeneas cumplen con Ia minima requerida para Ia descarga Chimenea 1= 14 rn, 
Chimenea 2= 191 m, Chimenea 3 = 19 m, ya que se encuentra por encima de los 8,25 m para realizar em/s/ones . "y por 
ende se han observado siempre las buenas prácticas de ingenieria, que en el predio del señor MARCO EMILIO 
VARGAS PARRP4 NO existen obstácubos cercanos que afecten Ia dispersiOn de las em/s/ones, em/s/ones que además 
cumplen con los b/mites pennisibbes, no se hace necesario sob/c/tar dicha infonnac/On. n/ tampoco modificar las 
chimeneas existentes bajo Ia premisa de buenas práct/cas de ingenierIa. Por lo anterior, La CorporaciOn debe 
REVOCAR este numeral. 

5. Sistemas de Control de Em/s/ones Atmosfér/cas. 

Man/fiesta que Corporac/On que en eb trámite de las RENOVACIONES de los penn/sos de em/s/ones atmosféricas de 
los afibiados a Ia Asociac/On de Productores de Coque de Samacá -ASOCOQUE. Ia Corporac/On habia efectuado de 
manera capr/cho$a ciertos requenmientos. 

Que med/ante ,-akjicado No. 001803 del Os de febrero de 2017. ASOCOQUE. a través de Ia ingeniera MARIA TERESA 
ARIAS DIAZ. en cal/dad de Directora Ejecutiva, quien estaba facultada estatutariamente para ebb por ser Ia 
Representante Legal. se pronunc/O ante Ia Corpora c/On, demostrando las razones TOcnicas y Juridicas de Ia 
improcedencia de tab requer/miento y en defensa de cada uno de los asociados, dando Ia oportunidad a Ia Corporac/On 
para corregir el yerro.. 

CORPOBOYACA, solarnente hasta ebb de diciembre de 2017, sobicitándose para tram/tar Ia Revocatoria, autorizac/On 
EXPRESA de cada uno de los asociados de Asocoque, Ia cuab fue presentada med/ante radicado No. 001592 del 02 de 
Febrero de 2018, solicitud que no ha s/do resuelta. 

Expresa que en el Recurso de Reposic/On contra Ia Resobuc/On No. 0436 del 16 de febrero de 2018. que se const/tuye 
en un acto administrativo de caracter particular y concreto. y que Ia Corporac/On ins/ste en los sistemas de control, 
cuando La act/v/dad es artesanab y cuenta con ductos, chimeneas y cámaras de combustiOn y postcombustiOn en 
cumpbimiento deJa ResobuciOn 909 de 2008, "Por Ia cuab se estabbecen las normas y estándares de em/s/On admisibles 
de contaminanfe$ a Ia atmOsfera por fuentes f,/as y se dictan otras disposiciones", asI corno el mismo "Protocobo para el 
Control y Vig/bancja de Ia Contaminac/On Atmosférica Generada por Fuentes fyas", 

Indica que en el expediente PERM-0003/07 cuando se iniciO el trámite del penn/so de em/s/ones en el año 2007. a 
nornbre del señor MARCO EMILbO VARGAS PARRA, este presentO Plan de Manejo Ambientab. a Folios 34 y 35. 

Quiere dec/r bo anterior, que fue Ia Corporac/On Ia que sug/riO las chimeneas como sisternas de Control, La misma. que 
ahora quiere que se /irnpbemento algo que no existe en eb Protocobo para esta act/v/dad. dado que Ia misma cuenta con 
un capItubo especial por el tipo de act/v/dad y que en NINGUNA OTRA CORPORA CION donde se encuentran Plantas 
de CoquizaciOn que si son verdaderarnente grande de 600 hornos. en CORPONOR. no se hacen tales exigencias, rnab 
interpretando de manera caprichosa una norma. 

En el tema de los sistemas de control, claro es que los que se encuentran en el Protocobo, no son los Onicos, que deben 
haber otros tantos, pero los que estan abbi fueron identificados cuando se emitiO en eb PROJIOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VbGbbANCbA DE LA CONTAMINACION ATMOSFER'CA GENERADA POR FUENTES FIJAS". se tuvo en 
cuenta que hacen parte de diferentes industnas y que t/enen unos manuabes contentivos de los parámetros técnicos de 
funcionamiento claramente definidos y por ende en este protocolo y respecto a ebbs se habba de fabricante o productor. 
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En las baterlas, el manejo de gases se realiza por ducterla, Ia evacuaciOn de gases se realiza por un ducto transversal 
de cada homo que conduce a un ducto central que recorre Ia baterIa Ion gitudinalmente. AJ final de Ia baterla se 
presenta Ia cámara con pro fundidad de nivel del ducto, cámara que permite completar Ia combustiOn de los gases de 
coquizaciOn y conducirlos hasta Ia chimenea situada a! extremo de La bateria. En el ducto, Ia mayor parte de CO pasa a 
ser CO2. El material con el que están construidos los homos es de ladrillo con caracterIsticas refractarias teniendo en 
cuenta Ia temperatura que se maneja en el proceso, a excepciOn de ki fachada de La baterja. 

Este sistema ha sido aceptado en otras corporaciones como sistemas de control y asj han otorgado los permisos de 
emisiones. Lo anterior no es excusa para que despuOs La CotporaciOn alegue Ia tan mencionada autonomia, teniendo 
en cuenta que las normas están hechas por el Mm/steno de Ambiente y Desarrollo Territorial, como rector de Ia politica 
nacional ambiental y es deber de las Corporaciones acatar, pero no de manera diferenciada por cada una de las 33 
Corporaciones A utOnomas Regionales. 

La insistencia del profesional técnico y abogado que proyectaron Ia respuesta 013642 de fecha 01 de diciembre de 2017, 
no ha tenido en cuenta las consideraciones técnicas yjurIdicas que existen en Ia normatividad ambiental y que permiten 
evidenciar que Ia actividad de coquizaciOn no quedO contemplada en esos sistemas de control que cuentan ya con una 
tecnologIa disponible en el mercado, que no existe ninguna oferta en el mercado como lo pretende el ingeniero 
responsable del concepto y de las respuesta de La Co,poraciOn. 

La entidad desconoce que el proceso Ilevado a cabo por todos los asociados de Asocoque, entre ellos, el del señor 
MARCO EM'LIO VARGAS PARRA de b vereda Loma Redonda del Municipio de Samacá y que ya habla sido 
reconocido en Corpoboyacá dentro del expediente PERMC/003/07, en las otras corporaciones tenido en cuenta como 
sistema de control. Tenemos Ia prueba de las decisiones de las demás corporaciones donde por citar un ejemplo, para 
un permiso de emisiones de seiscientos homos (600) en Ia evaluaciOn técnica se habla de los sistemas de control 
ductos, chimenea cámara de combustiOn. 

Los homos de coquizaciOn en los departamentos de Cundinamarca, Santander. Norte de Santander y ninguna otra 
CorporaciOn ha puesto en duda el tratamiento especial que Ia nomiatividad ha dado a! tema de coquizaciOn. donde el 
tema de ductos o chimeneas, cámara de postcombustiOn, si se consideran sistemas de control, a! no existir en el 
mercado aUn sistema o proceso que se pueda adaptar a Las condiciones de Ia actividad coquizadora y mucho menos a 
b temperatura que se maneja en este proceso, que es de 13000 C. 

Sumado a Lo anterior, Ia CorporaciOn desconoce Ia naturaleza de Ia actividad de coquizaciOn. La cual es una fuente fiia 
puntual, que emite contaminantes a! aire por medio de ductos o chimeneas. las emisiones estOn cumpliendo Ia norma 
permisible. En consecuencia, Ia CorporaciOn debe REVOCAR este requerimiento y el contenido evidenciado atrás, que 
hace parte de Ia comunicaciOn No. 013642 de fecha 01 de diciembre de 2017. replicada por todos los asociados de 
ASOCOQUE mediante el radicado No. 1592 del 02 de febrero de 2018. que no se ha resuelve porla CorporaciOn. 

El artIculo de La ResoluciOn recurrida mencionado, en realidad corresponde al ArtIculo 79 del Decreto 948 de 1995 
compilado en el Decreto 1076 de 2015, 

Para el caso del permiso de emisiones de Ia Planta de ProducciOn de Coque ubicada en Ia vereda Loma Redonda del 
Municipio de Samacá, propiedad del señor MARCO EMILIO VARGAS PARRA, las descargas de Ia planta cumplen con 
los lImites permisibles en concordancia con Ia normatividad ambiental vigente, como consta en el expediente los 
estudios presentados. realizados por laboratorios acreditados ante el IDEAM, que se califica como plena prueba para 
determinar que el requenmiento u obligaciOn consignado en este artJculo no tiene soporte técnico ni sustento jurIdico. 
para que Ia CorporaciOn exya dicha pOliza. Esta Planta no requiere obras y actividades de control de las emisiones a! 
aire para ajustar descargas contaminantes del solicitante a los estándares vigentes, porque los está cumpliendo. En 
consecuencia, CORPOBOYACA debe REVOCAR este requerimiento. 

En el Formato FGR-29 numeral 2.6 denominado compensaciOn ambiental está incluido sumado al costo anual de 
operaciOn del proyecto el cual deberla estar restando para favorecer Ia inversiOn en compensaciOn Ia cual ya es un 
costo para el titular del permiso. Ahora estos recursos que recibe Ia autoridad ambiental no son retributivos en ninguna 
forma a! usuario que aporta. ni tampoco al area de influencia del proyecto, y por el contrario, siempre se hacen mãs 
requerimientos por parte de Ia Autoridad Ambiental a los pequeños coquizadores. En consecuencia, Ia CorporaciOn 
debe REVISAR el contenido del Formato para no hacer más onerosas las obligaciones de los pequeños "empresanos. 
del coque porque no solo para el sector sino para otros. lo que hace es. desestimar Ia inversiOn en proyectos que 
generen empleo y progreso. 

PETICIONES 

Solicita, REPONER los Articulos TERCERO, OCTAVO Y NOVENO de Ia ResoluciOn No. 0436 del 16 de Febrero de 
2018, en el sentido de revocar, reponer. aclarar o modificar los artIculos y numerales correspondientes referidos en La 
sustentaciOn del recurso, asI: 

DEL ARTICULO TERCERO. 
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NUMERAL 2: REVOCAR el numeral 2, Ru/do. 
NUMERAL 4: REVOCAR el numeral 4 DeterminaciOn de Ia altura de descarga AplicaciOn de buenas prácticas de 
jingenierla, 
NUMERAL 5: REVOCAR el numeral 5 Sistemas de Control de Em/s/ones Atmosféncas. 
NUMERAL 6: REVOCAR numeral 9 Plan de Contingencia de los Sistemas de Control de Em/s/ones Atmosféncas 
NUMERAL 5: RVOCAR el Numeral 5 en su aparte de los Art/cubs 69 y 70 de La ResoluciOn No. 909 de 2008. 
REVOCAR el Mimeral 5 en su aparte del Art/cub 71 de La ResoluciOn No. 909 de 2008. LocalizaciOn del s/tb de 
muestreo. 
REVISAR La necesidad de incluir o no en el numeral 5. los ArtIcubos 72. 74. 77 de Ia ResoluciOn No. 909 de 2008, toda 
vez que el titular ha dado cumpl/m/ento a los métodos de medic/On de referencia para fuentes fijas Ia realizac/On de 
medic/ones directas y realizaciOn de estudios med/ante medic/On de em/s/ones a través de empresas certificadas por el 
IDEAM y de reconoc/da trayector/a. es dec/r, laboratonos acred/tados. 

REVOCAR el Nqmeral 5, en su aparte del Articulo 78 de b de Ia Resoluc/On 909 de 2008. sobre los SISTEMAS DE 
CONTROL", argimentado tanto en c/nco. 

REVOCAR el Ntmeral 5, en su acáp/te del ArtIcubo 79 de Ia Resoluc/On No. 909 de 2008, sobre Plan de Cont/ngenc/a 
para los sistema de control. 

REVOCAR el Numeral 5. en su aparte de los ArtIculo 80 y 81 de Ia Resoluc/On 909 de 2008. respecto de Ia suspensiOn 
y falba de los s/stemas de control. 

REVOCAR eb Numeral 5. en su aparte del Art/cub 90 de Ia Resobuc/On 909 de 2008. acerca de las em/s/ones fug/tivas. 

MODIFICAR el Numeral 5. el cual hace parte eb Art/cub, 91 de La Resoluc/On 909 de 2008. acerca de Frecuenc/a de los 
estud/os de evaluac/On de em/s/ones atmosféncas. 

ACLARAR el Numeral 5, del cual hace parte el Art/cub, 97 de Ia Resobuc/On 909 de 2008. sobre uso del carbOn como 
combustible, el carbOn en eb tema de coqu/zac/On es Ia matena pr/ma. 

DEL NUMERAL 6. 

REVOCAR el Numeral 6. que cont/ene requenmiento sobre Sistemas de Control y med/da de compensac/On. 

DEL NUMERAL 7 

ACLARAR que Ia informaciOn de los registros de los parámetros meteorolOg/cos es Ia que proviene ofic/almente del 
bEAM, tomados de Ia EstaciOn Gachanecas, Villa Carmen u otras cercanas a La zona de /nfluenc/a y no, que se be 
vaya a /mponer a! t/tular del perm/so de em/s/ones que /nstalar en su pred/o, o en zona aledaña. 

ARTICULO OCTAVO: REVOCAR el Articulo Octavo de Ia Resobuc/On No. 0436 de fecha 16 de febrero de 2018/ sobre 
La garantIa -pOliza. 

ARTICULO NOVENO: REVISAR el ArtIcubo Noveno de Ia Reso/uc/On No. 0436 de fecha 16 de febrero de 2018, sobre 
Formato FGR-29 Auto declaraciOn costos de myers/On y anuab de operac/On. 

2. Sol/c/ta a Ia CorporaciOn. asignar un equ/po pro fes/onab ,interd/sc/pl/nario para que resuelva, sustentando de manera 
técn/ca yjurId/ca eb presente recurso. 

( )" 
CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que el Ingeniero LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA Profesional de EvaluaciOn y DecisiOn a Procesos 
Permisionarios adscrito a a SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales de Corpoboyaca emitiO 
Concepto Técnico LAH-012-18 de fecha el dia 22 de agosto de 2018,, el cual se acoge a través del 
presente acto administrativo. y del que se extrae lo pertinente. asi: 

3. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evabuada Ia informac/On que reposa en eI recurso de reposic/On abbe gada al expediente PERM-0003/07 se 
em/te eb presente concepto técnico en respuesta: 
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DEL ARTICULO TERCERO. NUMERAL 2: REVOCAR el numeral 2, Ruido. 

RESPUESTA:  De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 artIculo.3, define que .....Las normas para Ia protecciOn de Ia 
calidad del aire son: 
a) Norma de cal/dad del aire o n/ye! de mm/s/On; 
b) Norma de em/s/On o descarga de contaminantes a! a/re; 
c) Norma de emisión de ruido; 
d) Norma de ru/do ambiental, y 
e) Norma de evaluac/On y em/s/On de olores ofensivos 
Cada norma establecerá los estãndares o lImites penn/s/b/es de em/s/On para cada contaminante, salvo Ia norma de 
evaluac/On de olores ofens/vos, que establecerã los umbra/es de tolerancia por determ/naciOn estadIstica. 

AsI las cosas, se contempla Ia norma de em/siOn de Ru/do (ResoluciOn No. 627 del 2006) como norma para Ia 
protecciOn de Ia Calidad del A/re, por lo tanto, es ev/dente que con el desarrollo de Ia act/v/dad /ndustrial se puede 
afectar Ia Cal/dad del A/re y se cons/dera pert/nente y adecuado ex/g/r el cumplimiento de Ia citada resoluc/On con elfin 
de velar por Ia protecciOn de Ia salud de los trabajadores. hab/tantes del sector y el med/o amb/ente en el area de 
influencia del proyecto. Se recomienda NO acceder a Ia sol/c/tud. 

NUMERAL 4: REVOCAR el numeral 4: Determinación de La altura de descarga AplicaciOn de buenas 
prácticas de ingen/er/a. 

RESPUESTA:  En este numeral conv/ene menc/onar que med/ante Ia Resoluc/On No. 0760 de 2010. se adopta el 
"Protocolo para el control y v/g/Ianc/a de Ia contaminac/On atmosfénca generada por fuentes 4/as ", y se ajusta por Ia 
resoluc/ones 2153 de 2010 y 1632 de 2012. D/cho esto. Ia medida contemplada en el c/tado protocolo, en el numeral 4, 
Determinac/ones de Ia altura de descarga. AplicaciOn de buenas práct/cas de /ngen/erIa, reglamenta lo establec/do en el 
art/cub 70 de Ia Resoluc/On 909 del 2008; es claro entonces el sustento fund/co de Ia medida establec/da además de 
ser Ia act/v/dad objeto de cumpl/m/ento de acuerdo con In expuesto en el articulo 69 de Ia Resoluc/On No. 909 de 2008 
pues el proceso industrial t/ene Ia obl/gac/On de contar con un ducto o ch/menea y deberá cumplir con Ia altura obten/da 
luego de Ia aplicac/On de las Buenas Práct/cas de Ingen/eria. La med/da será objeto de venficac/On por parte de Ia 
autor/dad amb/ental y con//eva imp/Ic/ta Ia adecuada d/spersiOn de contam/nantes que /mped/rá que se presenten 
episod/os de contaminac/On asoc/ados a emis/ones proven/entes de Ia planta de coqu/zac/On y factores meteorolOg/cos. 
Se recom/enda NO acceder a Ia sol/citud 

NUMERAL 5: REVOCAR el numeral 5 Sistemas de Control de Emisiones atmosféricas. 

RESPUESTA:  En este numeral y con respecto a los sistemas de control. conviene mencionar que el M/nisterio de 
Ambiente y Desarrolbo Sosten/ble med/ante Reg. Salida No: DD-E2-2018-008284 de Fecha: 21 de marzo de 2018 19:49, 
responde a Ia siguiente pregunta: 

"Es posible expedir por parte de Ia autoridad ambiental competente un PERMISO DE EM/S/ONES, sin 
considerar o presentar el diseño de los sistemas de control? Es obligatorio presentarlos?"... 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de Ia ResoluciOn 909 de 2008, establece 

las normas y estándares de emisiOn admisibles de contaminantes a a atmOsfera por fuentes f'Ijas. Las 
actividades industriales sujetas de cumplimiento. determinadas en el Articulo 6 de esta Resolución, 
deben asegurar el cumplimiento normativo, para lo cual deben garantizar buenas prácticas de 

operacián, Ia implementaciôn de sistemas de control de emisiones o ambos. 

Si Ia actividad industrial requiere permiso de emisión atmosférica conforme a lo establecido en el 
Articulo 2.2.5.1.7.2, reglamentado en Ia Resolución 619 de 1997, Ia autondad ambiental competente 
puede exigir a implementaciôn de sistemas de control de emisiones que contribuyan al cumplimiento 

normativo y a Ia prevención y control de Ia contaminación del aire. 

En /gual forma. en radicado 15DPE1227-00-2018. Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como respuesta a 
Derecho de pet/c/On menc/ona: 
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1. Es posible expedir por parte de ía Autoridad ambiental competente un PERMISO 
DE EMISIONES, sin considerar o presentar el diseño de los sistemas de control? Es 
obligatorio presentarlos ? 

Respuesta: Conforme a lo establecido en el ArtIculo 2.2.5.1.7.4 Solicitud del permiso (de 
emisiones athiosféricas) del Decreto 1076 de 2015, literal i), se establece Ia obligatoriedad de 
allegar el diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes 0 

proyectados su ubicaciOn e informe de ingenieria. AsI las cosas, esta Autoridad no expide el 
permiso de émisiones atmosféricas si riO se cuenta con Ia informaciOn minima requerida en el 
Decreto 107 del 26 de mayo de 2015 para el trámite de a solicitud del permiso ambiental. 

En concordancj4 con lo expuesto, en radicado 15DPE1227-00-2018. Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
como respuesta Derecho de peticiOn menciona: 

3. Es factjble considerar los ductos que conducen Ia emisión hacia ía chimenea y Ia 
misma estructura de chimenea como sistema de control? 

Respuesta: letomando Ia definiciOn de sistema de control emisiones de Ia respuesta anterior, 
un ducto no reduce o mejora las emisiones atmosféricas generadas por una fuente de emisiôn, 
por lo tanto, in ducto no es un sistema de control sino un sistema de encauce de emisiones 
atmosféricas 

De acuerdo con Jo expuesto. se  recomienda NO acceder a Ia solicitud 

REVOCAR el Numeral 5, en su aparte de los ArtIculos 80 y 81 de Ia ResoluciOn 909 de 2008, 
respecto de ía suspension y falla de los sistemas de control. 

RESPUESTA:  Cømo respuesta a este numeral, es pertinente referir que NO es posible revocar obligaciones señaladas 
expresamente por Ia Ley y en especial en este caso en donde Ia obligaciOn está demostrada en el numeral anterior y 
referente a los sistemas de control. De acuerdo con 10 expuesto en numerales anteriores, se recomienda NO acceder a 
Ia solicitud 

REVOCAR el Numeral 5, en su aparte del Articulo 90 de Ia Resolución No. 909 de 2008, acerca de las emisiones 
fugitivas. 

RESPUESTA:  El citado artIculo 90 de Ia resoluciOn 909 de 2008 refiere que "Las actividades industriales, de comercio y 
de servicio que realicen emisiones fuqitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que 
qaranticen que dichas emisiones no trasciendan más allá de los limites del predio del establecimiento.  ": ahora bien. el 
Decreto 1076 de 2015 art. 2.2.5.1.1.2. define las emisiones fugitivas como "la emisiOn ocasional de material 
contaminante"; como comp/emento a Ia definiciOn, conviene precisar que las Emisiones fugitivas son Ia suma 
de emisiones proenientes de descargas accidentales, fugas de equipos, pérdidas en Ia carga de Voiquetas y 
deshomado, queiia de coque fuera de los homos, fugas en ductos. pérdidas en almacenamiento yb patios de acopio, 
venteo, y todas las demás emisiones directas. AsI las cosas. es claro que en el proceso de coquizaciOn se Ilevan a cabo 
actividades generadoras de emisiones fugitivas que deben ser controladas a fin de que. como lo menciona Ia resoluciOn 
909 "... no trasciendan más al/a de los limites del predio del establecimiento:......se recomienda NO acceder a Ia 
solicitud. 

MODIFICAR el Numeral 5, del cual hace parte el Articulo 91 de La ResoluciOn 909 de 2008, acerca de Ia 
Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosféricas. 

RESPUESTA:  En este numeral define Ia periodicidad de realizaciOn de los monitoreos de emisiones de las fuentes fijas 
asi: '... La frecuencia con Ia cual las actividades industriales, equipos de combustiOn extema. instalaciones de 
incineraciOn de residuos y homos crematonos realizarán los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosféricas. deben 
cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas...". Por otra parte el citado protocolo presenta Ia metodologla para Ia determinaciOn de Ia frecuencia de 
los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosféricas mediante el uso de las Unidades de ContaminaciOn Atmosférica 
(UCA). aplicable para todas las actividades industriales. es asI como Ia obligaciOn queda establecida para Ia actividad 
industrial de coquizaciOn. Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 
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ACLARAR el Numeral 5, del cual hace parte el ArtIcuio 97 de Ia ResoluciOn 909 de 2008, sobre uso del 
carbOn como combustible, el carbOn en el tema de coquización es Ia materia prima. 

RESPUESTA:  El artIculo 97 de Ia resoluciOn 909 refiere que: ".. Las fuentes fijas y generadoras de emisiones 
contaminantes que utilicen carbOn como combustible, deben garantizar Ia legal procedencia del mismo, lie vando el 
registro de consumo de combustibles se gUn lo establecido en el artIculo 2 de Ia resoluciOn 623 de 1998 o Ia que Ia 
adicione, modifique o sustituya, las autonzaciones mineras de explotaciOn, Ia licencia o plan de manejo ambiental, los 
permisos de uso, aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales y los registros de compra..." . Se define 
combustible como: Sustancia o materia que al combinarse con oxiqeno es caaz de reaccionar desprendiendo calor,  
especialmente las que se aprovechan para producir calor:  en igual forma se determina que: un combustible fOsil es un 
Combustible que procede de Ia descomposiciOn natural de Ia matena orqánica a lo larqo de milionesde años, como el 
petrOleo, el carbon mineral o el qas natural. Asi las cosas y para el caso, claramente el CARBON utilizado en el 
proceso de coquizaciOn es un combustible, independientemente de ser Ia materia prima para el proceso. Se 
recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

DEL NUMERAL 6. REVOCAR el Numeral 6, que contiene requerimiento sobre Sistemas de Control y medida de 
compensaciOn. 

RESPUESTA:  Con respecto a los sistemas de control, Ia respuesta está contemplada en el numeral 5 del presente 
concepto: de otra parte y con respecto a Ia medida de compensaciOn establecida en el decreto 3600 de 2007, de 
acuerdo con respuesta a Derecho de PeticiOn, el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible menciona que: ".. . De 
acuerdo con lo anterior, y el sustento jurIdico presentado. es competencia de las Autoridades Ambientales exiqir el 
cumplimiento del citado Decreto 3600 de 2007......  Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

DEL NUMERAL 7 en eI orden como está Ia ResoluciOn: ACLARAR que Ia informaciOn de los registros de los 
parámetros meteorolOgicos es Ia que proviene oficialmente del IDEAM, tomados de Ia EstaciOn Gachanecas, 
Villa Carmen u otras cercanas a ía zona de influencia y no que se le vaya a imponer al titular del permiso de 
emisiones que instale una en su predio o en Ia zona aledaña. 

RESPUESTA:  En el recurso mencionan datos meteorolOgicos de Ia EstaciOn identificada como "...Instituto de 
Hidrologia. Meteorologia y Estudios Ambientales IDEAM — EstaciOn COdigo No. 24015220 — SAMACA 5°30'33.8"N 
73°29'44.8"W.. . VILLA DEL CARMEN"; en este numeral es pertinente mencionar que dicha estaciOn se encuentra 
ubicada a 10 km aproximadamente del lugar de implementaciOn del proyecto de coquizaciOn, asi las cosas los 
parámetros analizados con los datos arrojados por Ia citada estaciOn NO corresponden a Ia meteorologIa básica del 
area afectada con las emisiones, tal como se solicita en el Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.5.1.7.4. 

Conviene complementar Ia observaciOn con lo expuesto por el IDEAM. respecto a variables meteorologicas como 
velocidad y dirección del viento: '. . . Igualmente me permito precisarle que es de anotar que el viento puede variar de 
un lugar a otro, por ser un movimiento natural del aire y este movimiento es raramente regular. Normalmente es 
turbulento con torbellinos de forma y dimensiones variadas que se desarrollan en el aire y perturban su flujo. El efecto 
de Ia turbulencia cerca de Ia superficie terrestre es Ia producciOn de vanaciones rápidas e irregulares de Ia velocidad y 
de Ia direcciOn del viento, independientes unas de otras. Algunas veces el movimiento del aire es perturbado por 
numerosos factores como Ia rugosidad del suelo. Ia naturaleza de Ia superficie. las fuentes de calor. Ia presencia de 
montañas, edificios, árboles u otros obstáculos. En consecuencia, los instrumentos medidores de ía velocidad y 
direcciOn del viento, no siempre van a registrar las ca,'acterIsticas particulares del viento en el entomo de Ia estaciOn y Ia 
representatividad de Ia mediciOn se limita a unos pocos kilOmetros cuadrados alrededor del sitio en donde se 
encuentran instalados ...... Asi las cosas. es conveniente y de acuerdo con Ia normatividad vigente, que se conserve Ia 
exigencia propuesta debido a Ia necesidad de verificar los niveles de calidad del aire y Ia evaluaciOn del impacto de 
dichas emisiones en el medio con eI fin de prevenir, mitigar, corregir yb compensar los impactos detectados. Se 
recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

ARTICULO OCTAVO: REVOCAR el ArtIculo Octavo de Ia ResoluciOn No. 0436 de fecha 16 de febrero de 2018 
por las razones expuestas sobre La garantia - pOliza. 

RESPUESTA:  Menciona el artIculo 2.2.5.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015 que ". . Cuando quiera que se otorgue un 
permiso de emisiOn atmosférica, ía autoridad ambiental competente podrá exigir al titular del mismo, el otorgamiento 
de una pOliza de garantIa de cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, hasta por un valor 
equivalente aI 30% de los costos de las obras y actividades de control de las emisiones al aire.....en igual forma, el 
artIculo señala el caso en el que NO se requiere de Ia pOliza asI: ". . . Cuando Ia obra, industna o actividad requiera 
licencia ambiental, no será necesario constituir Ia pOliza de garantla de que trata el presente articulo...... Para el caso, Ia 
planta de coquizaciOn NO requiere del trá mite de licencia ambiental y porlo tanto está obligada al otorgamiento de una 
pOliza de garantIa de cumplimiento. Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 
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ARTICULO NOVENO: REVISAR el ArtIculo Noveno de Ia Resolución No. 0436 de fecha 16 de febrero de 
2018, por las razones expuestas sobre Formato FGR-29 Auto declaraciOn costos de inversiOn y anual de 
operaciOn. 

La obligaciOn está contenida en Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. med/ante Ia cual ésta 
Corpora dOn proceda a liquidar los costos por los sefvicios de seguimiento. 
Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

A manera de conclusiOn conviene mencionar que Ia totalidad de las obligaciones impuestas en el marco de expediciOn 
del permiso de emisiones se encuentran sustentadas técnica y jurIdicamente y que por el contrano se aprecia un 
desconocimiento total del marco normativo ambiental por parte del usuario yb su apoderado, colocando en grave 
peligro las condiciones ambientales y en especial el recurso a/re receptor de las descargas contaminantes generadas 
con Ia act/v/dad e coquización. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La ConstituciOn Politica de Colombia reconociô al medio ambiente el caràcter de interés superior y le 
confiriO una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a Ia materia y a os 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman to que se ha 
denominado Ia Ilamada Constitución EcolOgica'. pero Ia jurisprudencia ha destacado el contenido de los 
ArtIculos 8° , 4, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia en 
materia ambiental. Corte Constitucional C-632-1 1. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martello. 

De acuerdo cn lo establecido en el articulo 8° de Ia Constituciôn Politica de Colombia es ObligaciOn, a 
cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Por su parte, el articulo 79 de a Constitución Politica de Colombia consagra el derecho de las personas a 
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger Ia diversidad y Ia integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia misma Carta establece que el Estado planificarà el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, asi como su conservación, 
restauraciOn o sustituciOn. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir Ia reparación de los 
daños causados. 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO 

En el Articulo Séptimo de Ia ResoluciOn No. 2636 de 13 de Julio de 2017. se indicO que en su contra 
procedia el recurso de reposiciOn, ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debia interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hàbiles siguientes a a 
notificaciOn personal o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn segUn el caso, 
y con Ia observancia de 10 prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
10 Contencioso Administrativo. 

Revisado el expediente se logra establecer que Ia providencia atacada via reposicion, se notificô el dia 02 
de agosto de 2018, y el recurso se radicO el dia 05 de marzo 2018. 

En cuanto a los requisitos exigidos. consagra el articulo 77 del dispositivo juridico citado. que los recursos 
se nterpondrãn por escrito que no requiere de presentaciOn personal si quien 10 presenta ha sido 
reconocido en Ia actuación. Igualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. Adicionalmente 
deberãn: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad, 3. 
Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y Ia dirección del 
recurrente, asi como Ia direcciOn electrOnica si desea ser notificado por este medio. SOlo los abogados en 
ejercicio podrán ser apoderados. 

Estudiado el contenido del escrito presentado por el señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.208.026 de Paz del Rio, se constata que el documento de reposiciOn que 
reüne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de 10 cual se procederá a su estudio y decisiOn de 
fondo. 
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ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

La Constitución PolItica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco de 
Ia responsabilidad en Ia conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta to establecido en 
el articulo 333 de a ConstituciOn Politica. segün el cual, Ia actividad económica y Ia iniciativa privada son 
libres pero dentro de los I/mites del bien comün, frente a lo cual Ia Code Constitucional en Ia Sentencia T — 
254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaciOn a Ia defensa del derecho al medio ambiente sano, 
lo siguiente: 

La norma transcrita consigna, el reconocimiento de Ia libertad de Ia actividad econOmica y Ia iniciativa privada; 
pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por Ia ley en aras del b/en comUn, esto 
es. del interés pUb//co o social, dentro del cual, Ia preservaciOn del ambiente ocupa una posic/On privilegiada, 
por ser un elemento vital para Ia supesvivencia de Ia human/dad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan Ia libertad de Ia actividad econOmica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una sene de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que 
tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico sostenido con Ia necesidad de preservar y mantener un 
ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interOs privado que representa Ia act/v/dad econOmica a! 
interés pUb//co o social que exige Ia preserfr'aciOn del ambiente, de tal suede que el particular debe realizar su 
respectiva act/v/dad econOmica dentro de los precisos marcos que le senala Ia ley ambiental, los reglamentos y 
las autorizaciones que debe obtener de Ia entidad responsable del manejo del recurso o de su conservaciOn. 

El particular a! realizar su actividad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que Ia 
onenta, Ia controla y Ia verifica, con el fin de que no cause detenoro a! ambiente, o lo reduzca a sus más 
mInimas consecuencias y dentro de los n/ye/es permit/dos por Ia autoridad ambiental." 

A partir de promulgaciôn de Ia ConstituciOn Politica de 1991, se concibió al medio ambiente como un tema 
de interés pUblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico susceptible de ser 
protegido y cuya preservacion le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico. ya 
no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y Ia 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se 
consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a a calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuraciOn simultánea de derecho y 
deber (puesto que incorpora Ia obligación de conservar eI ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de Ia politica económica y social. 

La Constitución provee además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda Ia 
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y juridico: Desde el pIano ético se construye 
un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de Ia naturaleza, otorgandoles a ambos valor. 
Desde el piano econOmico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de Ia naciôn 
encuentra ademãs, como limites el bien comUn y Ia direcciôn general a cargo del Estado (articulos 333 y 
334). En el pIano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger Ia dignidad y Ia libertad del 
hombre frente a otros hombres. sino ante Ia amenaza que representa Ia explotaciOn y el agotamiento de los 
recursos naturaIes para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas juridicas y principios 
donde prime a tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79, 88, 95 
numeral 8). Esta situaciOn revela Ia conservación de Ia biodiversidad como un objetivo esencial para Ia 
sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medlo ambiente sano es uno de sus principales objetivos de Ia 
Constitución de 1991 (articulos 8°. 79 y 80 de Ia ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en Ia protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para Ia 
satisfacciôn de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de Ia protecciOn al medio ambiente. 
El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a Ia actividad 
productiva. Para Ia Code Constitucional. Ia solidaridad Intergeneracional es eI elemento que ha guiado Ia 
construcciOn del concepto. 
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Dentro del anIisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Carte Constitucional en materia 
de conservacin y protecciOn del ambiente, y en este sentido el maxima tribunal jurisdiccianal señalO en Ia 
Sentencia 0.471 de 2001, de a Sala Plena de a Carte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Jaime Araujo enteria, Ia siguiente: 

"La dfensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de Ia actual estructura de nuestro 
EstadO Social de Derecho. En cuanto hace parte del entomo vital del hombre, indispensable para su 
supervivencia y Ia de las generaciones futuras. el media ambiente se encuentra al amparo de /0 que 
Ia jurisprudencia ha denominado "Constitución ecolOgica", conformada par el conjunto de 
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de /05 cuales deben regularse las 
re/aciones de Ia comunidad con Ia naturaleza y que. en gran medida, propugnan por su 
consrvaciOn y protecciOn 

En efecto. una lectura sistemática y armOnica de las normas que orientan Ia concepciOn ecologista de Ia 
ConstituciOn Politica, particularmente de los artIculos 2, 8. 49, 58. 67. 79. 80 y 95-8. permite entender el 
sentido que jurIdicamente identifica este fenOmeno. Asi. mientras par una parte se reconoce el media ambiente 
sano cmo un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 
particin en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservaciOn-, par Ia otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integndad, 2) salvaguardar las 
riquezas naturales de Ia Nación, 3) consei'var las areas de especial importancia ecolOgica. 4) fomentar Ia 
educaciOn ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para asI garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn a sustituciOn. 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. 7) imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados al ambiente 
y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

Ahora bien, rspecto del derecho fundamental at debido proceso, et Alto tribunal ha sastenido que se 
extiende a toda clase de actuaciones administrativas indicando: 

"Esta CoiporaciOn, a través de mUltiples pronunciamientos, ha estudiado el tema relacionado con el debido 
proceso administrativo, precisando algunos aspectos que determinan y delimitan su ámbito de aplicación. 
Inicialmente. ha destacado que se trata de tin derecho constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata, 
consagrado en el artIculo 29 Superior, que le reconoce directa y expresamente ese carácter, y en los artIculos 
6 y 209 del mismo ordenamiento. en los que se fijan los elementos básicos de Ia responsabilidadjurIdica de 
los senidores pUblicos (art. 6) y los pnncipios rectores que deben gobemar Ia actividad administrativa del 
Estado (art. 209). Dentro de ese marco conceptual. Ia Corte se ha referido el debido proceso administrativo 
como "(I) el conjunto complejo de condiciones que le impone Ia ley a Ia administraciOn, matenalizado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos par parte de Ia autondad administrativa, (ii) que guarda relaciOn 
directa 0 indirecta entre si. y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal". Ha 
precisado al respecto, que con dicha garantIa se busca "(i) asegurar el ordenado funcionamiento de Ia 
administraciOn, (ii) Ia validez de sus propias actuaciones y. (iii) resguardar el derecho a Ia seguridad juridica y a 
Ia defensa de los administrados." 

La misma jurisprudencia reseña que eI derecho at debido proceso se muestra coma el desarrallo a un 
principia de legalidad, ya que simbaliza un imite al ejercicia del pader politico y en particular at ejercicia del 
ius pun/end, del estada. Asi que las autaridades estatales no podrãn actuar en forma absoluta. sina que 
deben moverse dentra del marco juridico definido demacrãticamente respetanda las farmas prapias de cada 
juicia y aseguranda Ia efectividad de aquellas mandatos que garantizan a las personas et ejercicia plena de 
sus derechas. 

El debida procesa se encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicias y procedimientos 
judiciales y a todas las actuacianes administrativas, coma una de las manifestacianes esenciales. Es decir 
que el debido proceso se encuadra dentra del cantexto de garantizar Ia carrecta praducciOn de las actos 
administrativos, razOn par Ia cual comprende segUn sentencia T-571 de 2005, emanada de Ia Carte 
Canstitucional Colambiana: 

"Todo e/ ejercicio que debe desarro/lar Ia administraciOn pUblica en Ia realizaciOn de sus objetivos y 
fines estatales, /0 que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a Ia formación y 
ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que adelante 
Ia admiriistraciOn con elfin de garantizar Ia defensa de los ciudadanos." 
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Conforme a Ia sentencia reiteradas de Ia Corte Constitucional, eI debido proceso administrativo es un 
derecho constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el articulo 29 superior, que le 
reconoce directa y expresamente ese carácter, y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento, en los 
que se fijan los elementos básicos de responsabilidad juridica de los servidores püblicos (articulo 6) y los 
principios rectores que deben gobernar Ia actividad administrativa del estado(articulo 209). 

La Carte, ha reiterado categóricamente que serã afectado el derecho al debido proceso administrativo 
cuando las autoridades püblicas, en ejercicio de Ia funciOn administrativa, no sigan estrictamente los actos y 
los procedimientos establecidos en Ia Ley para a adopción de sus decisiones y, por esta via, desconozcan 
las garantias de los administrados. Al respecto Ia Sentencia 0-540 de 1997, explicO que: 

'El desconocimiento en cualquier forma del derecho a! debido proceso en un tram/fe administrativo. no sOlo 
quebranta los elementos esenciales que Jo con forrnan, sino que igualmente comporta una vulneraciOn del 
derecho de acceso a Ia administraciOn de justicia, del cual son fit u/ares fodas las personas naturales y jurIdicas 
(C.P.. art. 229). que en calidad de administrados deben someterse a Ia decisiOn de Ia administraciOn, par 
conducto de sus se,vidores pUblicos competentes." 

En Sentencia No. 11001-03-24-000-2007-00213-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa 
Administrativa - Secciôn Primera, de 16 de Abril de 2015, Magistrado Ponente: GUILLERMO VARGAS 
AYALA. el Alto tribunal de Ia Contencioso Administrativo sostuvo: 

"De tado to expuesto se deduce que las Corporaciones Autónomas Regianales tienen campetencia 
para expedir los permisas de em/s/ones atmosféricas para el desarrolla de actividades industriales a 
camerciales que afecten el a/re. AsI misma, tienen Ia facultad de expedir normas de carácter 
general que hagan más estricto el control de esas actividades en desarrallo del pr/nc/plo de rigor 
subsidiaria, siempre y cuando acrediten las condiciones que para el caso de las em/s/ones dispane 
el numeral 3° del art Iculo 70 del Decreto 948 de 1995. También se deduce que sOlo el Minister/a del 
Media Ambiente será Ia autoridad ambiental campetente para contra/ar las em/s/ones atmosféricas 
que realicen los establecimientas industriales a comerciales a las plantas termoeléctricas que 
utilicen para el desarrollo de su act/v/dad hornos a calderas cuyo funcionamiento dependa del gas 
natural a gas licuado (paragrafa 5° del art/cu/a 73 ibfdem)." 

Para el caso en concreto, se tiene que respecto a los argumentos expuestos par el titular del permiso se 
deben efectuar las siguientes precisiones: 

Respecto a Ia parte motiva de Ia Resolución 0436 de 16 de febrero de 2018. se debe precisar que respecto 
a Ia argumentado en el sentida de que Ia que se está tramitando es una renovaciOn de permiso, es clara 
coma se hace menciona en el acta administrativo en su parte resolutiva que no se trata de un permiso 
nuevo coma se indica, puesto el trámite es el preceptuado en el Articulo 2.2.5.1.7.14, del Decreto 1076 de 
2015. 

En este orden de ideas en Ia parte mativa de Ia ResoluciOn No. 0436 de 16 de febrero de 20187, acta 
atacado en reposiciOn en las consideraciones de Ia corporaciOn se hace menciOn aI articulo 
2.2.5.1,7.4.solicitud del permiso, de forma especIfica aun que se nombra que se cumple con los 
documentos aportados par el interesado esto teniendo en cuenta Ia evaluación técnica y ambiental praducta 
del cancepta técnico LAH-002/18, ya que en el misma se analizan y verifican cada uno de los literales 
consagrados en a referida disposiciOn reglamentaria Ia cual no afecta yb hace gravosa Ia situaciôn del 
titular del permiso, en su lugar Ia que confirma que se cumplen las condicianes para el desarrallo del 
prayecto. 

Es de aclarar que se hace menciOn al USO DE SUELOS, este debe ser analizado en Ia renovaciOn del 
permiso, a fin de que se pueda desarrollar Ia actividad minera, el cual coma se indica permite a explotacion 
del recurso natural, par cuanto se debe cotejar que para el momenta de renovaciOn exista vocaciOn del 
suela debido a que Ia jurisprudencia de Ia Honorable Carte Constitucional es vinculante para esta autoridad 
ambiental, en virtud del principia de autonamia que gazan las entidades territoriales respecta de Ia 
organizaciOn de su territoria y Ia facultad determinar las usas de suela dentra de sus Planes yia Esquemas 
de Ordenamienta territorial acarde con Ia dispuesta los articula 151 de Ia ConstituciOn Politica y el articulo 
29 de Ia Ley Organica 1454 de 2011 

En ese sentido, el acta se presume legal al tenerse en cuenta Ia narmada en el Decreto 1076 de 2015, y 
demás disposiciones que adicianan y complementan Ia materia, tales coma ResoluciOn 610 de 2010, 627 
del 2006, 909 de 2008. 
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Se desdibuja l manifestado por el impugnante respecto de que Ia Corporación está solicitando un permiso 
nuevo, pasando por alto lo preceptuado en el paragrafo 40  del Decreto 948 de 1995, compilado por el 
decreto 1076 de 2015. 

Por cuanto, I Decreto 1076 del 2015. establece: "Articulo 2.2.5.1.2.11.- De las Emisiones Permisibles. 
Toda descarg o emisión de contaminantes a Ia atmOsfera sOlo podrá efectuarse dentro de los limites 
permisibles y en las condiciones señaladas por Ia ley y los reglamentos." 

Como se detrmina en el concepto técnico desde el punto de vista ambiental, técnico y juridico, se 
cumplieron los'requisitos dispuestos en el artIculo 2.2.51.7.1. 2.2.5.1.7.2, 2.2.5.1.7.4 y Articulo 2.2.5.1.7.14. 
del Decreto 1076 de 2015. sin embrago Ia viabilidad de renovar el permiso de emisiones se encuentra 
sujeta a una obligaciones adicionales. que es cumplimiento de lo preceptuado en as Resoluciones No, 610 
de 2010, modificada por Ia ResoluciOn 2254 de 2017, 627 del 2006, 909 de 2008. Para para Ia calidad de 
Aire, para ruid y Ia implementaciOn de los sistemas de control. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el "ArtIculo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015". establece en su 
inciso segundo" Las modif/cac/ones de los estándares de em/s/On o Ia exped/c/ón de nuevas normas o 
estándares de em/s/on atmosfér/ca. modificarán las condiciones y  requisitos de ejercicio de los 
permisos viqentes."  (Lo subrayado fuera del texto). 

Esto quiere decir, que tratándose de a naturaleza del proyecto al ser industrial, y al autorizarse Ia operaciOn 
de 48 hornos colmena conectado a 3 baterias, dada que Ia emisiOn de gases contaminantes que puede 
generar a actividad minera, en virtud el principio de precauciôn el titular del permiso de emisiones requiere 
cumplir con las condiciones adicionales establecidas enunciadas en el articulo tercero de Ia Resolución 
0436 de 16 de febrero de 2018. 

Es pertinente mencionar que no se puede entender que con el nuevo "Informe de Estado de Emisiones' 
(IE-1), se entende renovado el permiso, ya que como lo advierte el inciso cuarto del articulo citado, "La 
autor/dad, con base en los informes conten/dos en el formular/o, dentro de los d/ez (10) dIas hábiles 
s/gu/entes a s presentac/On. podrá ex/g/r informac/On complementar/a al petic/onar/o y verif/car. med/ante 
vis/ta técn/ca, que se practicará dentro de los qu/nce (15) dIas s/gu/entes. si se han cumplido las 
condiciones iniciales del permiso otorqado 0 Si se requiere su adiciOn con nuevas exiqencias,  
atendiendo a variaciones siqnificativas en las condiciones de las emisiones, o de su dispersiOn, y  a 
las normas , estándares viqentes. "(Lo subrayado fuera del texto). 

Por tanto, las exigencias adicionales contenidas en Ia ResoluciOn 0436 de 16 de febrero de 2018, se 
encuentran sustentadas legal y constitucionalmente en los que preceptüa el ordenamiento juridico 
colombiano, prevaleciendo el interés pOblico sobre el particular y protegiendo y salvaguardando el derecho 
al medio ambiente como constitucionalmente lo dicta Ia carta constitucional de 1991. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las pretensiones formuladas por eI titular del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuente fijas, se tiene que por medio de concepto técnico LAH-012-18 de fecha 13 Febrero 
de 2018, se desvirtUa técnica y ambientalmente lo solicitado en cada uno de sus numerales y en este 
entendido se deben hacer las siguientes precisiones con fundamento a lo alli consignado: 

NUMERAL 2: ARTICULO TERCERO: 

Se encuentra que el articulo 2.2.5.1.2.3, del decreto 1076 de 2015, establece en sus IiteraIes las distintas 
clases de normas y estãndares. Las cuales son Ia protecciOn Ia calidad del aire, en ese sentido se debe dar 
cumplimiento a lo señalado en Ia ResoluciOn No. 627 del 2006, en virtud de los principio de de PrevenciOn 
y Principio de PrevenciOn en materia ambiental, para Ia salvaguarda del medio ambiente y los recursos 
naturales que se verian afectados por Ia actividad industrial. 

NUMERAL 4: REVOCAR e numeral 4: Determinación de La altura de descarga AplicaciOn de buenas 
prácticas de ingenieria. 

Se debe dar cumplimiento a lo preceptuado en a RresoluciOn 0760 de 2010, por medio de Ia cual se 
adopta el "Protocolo para el control y vig/lanc/a de Ia contaminac/On atmosfér/ca generada por fuentes fijas" 
y modificada per a resoluciones 2153 de 2010 y 1632 de 2012, Ia cual reglamenta lo establecido en el 
articulo 70 de Ia ResoluciOn 909 del 2008: teniendo en cuenta que como se refiere en el concepto técnico, el 
proceso industrial tiene Ia obligacion de contar con un ducto o chimenea y con Ia altura obtenida Iuego de Ia 
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aplicación de las Buenas Prãcticas de lngenieria. En este sentido en virtud del principio de prevenciOn y de 
PrecauciOn en materia ambiental, para Ia salvaguarda del medio ambiente y los recursos naturales que se 
verian afectados por Ia actividad industrial no se accede a lo solicitado. 

NUMERAL 5: REVOCAR el numeral 5 Sistemas de Control de Emisiones atmosféricas. 

Conforme se argumentO, Ia autoridad ambiental conforme Ic establece el articulo 2.5.1.7.14. del Decreto 
1076 de 2015", en su I inciso cuarto del articulo citado, "La autoridad, con base en los informes contenidos 
en el formulario, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a su presentaciOn. podrá exigir informaciOn 
complementaria a! peticionario y verificar. mediante visita técnica, que se practicaré dentro de los quince 
(15) dIas siguientes. si se han cumplido las condiciones iniciales del permiso otorqado 0 Si se 
requiere su adiciOn con nuevas exiqencias, atendiendo a variaciones siqnificativas en las 
condiciones de las emisiones, o de su dispersiOn, i,  a las normas y estándares viqentes. "(Lo 
subrayado fuera del texto). 

Por tanto, las exigencias adicionales contenidas en eI Articulo Tercero de Ia ResoluciOn 0436 de 16 de 
febrero de 2018, se encuentran sustentadas legal y constitucionalmente en los que preceptüa el 
ordenamientojuridico colombiano, especificamente, lo preceptuado en Ia ResoluciOn 619 de 1997. 

REVOCAR el Numeral 5, en su aparte de los Articulos 80 y 81 de Ia ResoluciOn No. 909 de 
2008. respecto de a suspension y falla de los sistemas de control, 

Se reitera lo indicado en numeral anterior, es una obligación ambiental que conforme estã consagrada en el 
concepto técnico es de obligatorio cumplimiento. 

REVOCAR el Numeral 5, en su aparte del Articulo 90 de Ia Resolución 909 de 2008. acerca de las 
emisiones fugitivas. 

Se debe da cumplimiento a Ia ResoluciOn 909 del 2008, conforme se menciona en el concepto del recurso 
de reposición teniendo en cuenta lo preceptuado en el articulo 2.2.5.1.1.2. del Decreto 1076 de 2015, a fin 
de proteger el derecho fundamental al media ambiente y salvaguardar 0 recursos naturales. 

MODIFICAR el Numeral 5, del cual hace parte el Articulo 91 de La ResoluciOn 909 de 2008, acerca de Ia 
Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosféricas. 

Se debe cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn 
Atmosférica Generada por Fuentes Fija", coma obligaciOn adicional debido a que actividad industrial de 
coquizaciOn, lo cual requiere en cumplimiento de lo preceptuado en Ia Resolución 909 de 2008. 

ACLARAR el Numeral 5, del cual hace parte eI Articulo 97 de Ia Resolución 909 de 2008, sobre 
uso del carbOn como combustible, el carbOn en el tema de coquizaciOn es Ia materia prima. 

No se accede a Ia solicitud come indica el concepto técnico, y 01 tanto se debe dar cumplimiento a Ia 
dispuesto en Ia ResoluciOn 909 de 2008, por cuanto queda claro que el CARBON utilizado en eI proceso 
de coquización es un combustible, independientemente de ser Ia materia prima para el proceso. Por tanto 
es necesario e imprescindible el cumplimiento de Ia referida abligación. 

DEL NUMERAL 6. REVOCAR el Numeral 6, que contiene requerimiento sabre Sistemas de Control y 
medida de compensaciOn. 

Coma se advierte, en los numerales anteriores se debe dar cumplimiento a los sistemas de control 
conforme lo establece a Resolución No. 909 de 2008 y a Ia medida de compensaciôn establecida en el 
Decreto 3600 de 2007, debido a que está sustentada técnicamente para ser obligaciOn adicional para Ia 
renovaciOn del permiso de emisiones y Ia cual es de estricto cumpliemiento. 

DEL NUMERAL 7: 

Conforme a lo indicada en el cancepto no es viable Ia peticiOn del titular del permiso, de acuerdo con Ia 
normatividad vigente, existe Ia necesidad de verificar los niveles de calidad del aire y Ia evaluaciOn del 
impacto de dichas emisiones en el medio con elfin de prevenir. mitigar. corregir yb compensar los impactos 
detectados. Conforme al principio de precauciOn y prevenciOn en materia ambiental. 

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

e-mail: corpoboyaca(äcorpoboyaca .qov.co 
www.corpoboyaca.qov.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacã 

 

Stratka parala SetrIblHdad 

ContinuaciOn de Ia Resoluciôn No. 1)20 - 0 6 SEP 7018 Pagina No. 15 

ARTICULO OTAVO: REVOCAR el Articulo Octavo de a ResoluciOn No. 0436 de fecha 16 de febrero de 
2018 sobre "Là garantia — pOliza". 

Como se indica en el concepto técnico en el caso en concreto, Ia planta de coquizaciOn estã obligada al 
otorgamiento e una pOliza de garantla de cumplimiento conforme lo establece el articulo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 Je 2015, para lo cual el titular deberá allega el respectivo anexo j  con el respectivo de pago 
de Ia garantia constituida en las condiciones inicialmente pactadas, teniendo en cuenta Ia renovaciOn del 
permiso se encuentra sujeta a unas obligaciones adicionales que son de estricto cumplimiento dentro de los 
términos establecidos por Ia corporaciOn. 

ARTCULO NØVENO: REVISAR el Articulo Noveno de Ia ResoluciOn No. 0436 de fecha 16 de febrero 
de 2018, por as razones expuestas sobre Formato FGR-29 Auto declaraciOn costos de inversiOn y anual 
de operaciOn. 

Conforme se sustenta en el concepto técnico, no es viable teniendo en cuenta que se encuentra 
normativament sustentado Ia necesidad de presentaciOn del Formato FGR-29, auto declaraciOn costos de 
inversiOn y ani.jal de operaciOn, ya que Ia naturaleza del proyecto requiere el seguimiento yb verificaciOn de 
las actividades industriales que son objeto de renovaciOn de permiso atmosféricas, debido que existe un 
conjunto de condiciones y obligaciones requieren ser cumplidas para Ia Optima operaciOn de Ia Planta de 
CoquizaciOn, yprevenir Ia afectaciOn de medio ambiente y los recursos naturales. 

En este entendido, se concluye que a renovaciOn del permiso de emisiones por parte està autoridad 
ambiental, se ajusta a lo señalado por Ia normatividad vigente, es decir lo preceptuado en le Decreto 1076 
de 2015, y de,rás disposiciones que adicionan y complementan Ia materia, técnicamente juridicamente, 
está demostrao que en materia de ruido, calidad de aire, sistemas de control emisiones, se requiere dar 
cumplimiento las obligaciones adicionales impuestas mediante ResoluciOn No. 0436 de 2018, debido a Ia 
naturaleza del proyecto lo requiere. No se puede entender que por el solo hecho de presentar el formulario 

de estado d emisiones, se entiende renovado del permiso, en efecto hace las veces de solicitud, pero Ia 
autoridad ambiental tiene Ia faculta de requerir informaciOn adicional complementaria e imponer el 
cumplimiento de obligaciones que se hagan necesarias soportadas en Ia normatividad vigente en aras de 
garantizar el derecho fundamental y humano del medio ambiente a todos Ia poblaciOn prevaleciendo el 
interés general sobre el particular. 

Asi mismo, es necesario Ia presentaciOn del respectivo anexo de a pOliza de cumplimento a fin de 
garantizar el cUmplimiento de las obligaciones impuestas, como de presentar el Formato FGR-29, auto 
declaraciOn costos de inversiOn y anual de operaciOn, para el seguimiento y evaluaciOn de las actividades 
desarrolladas en Planta de CoquizaciOn, no ha capricho se hace esta exigencias ya que Ia Ley legitima el 
marco normativo a las Corporaciones para su actuar, a este aspecto como se demuestra el acto 
administrativo atacado está conforme a derecho y se presume expedido legalmente al estar acorde con el 
ordenamiento legal. 

De esta forma, es imperioso manifestar que no se acceden a Ia solitudes del impugnante y por tanto se 
confirma lo preceptuado el parte resolutiva de Ia ResoluciOn No. 0436 de 16 de febrero de 2018. 

Que en mérito de 10 anteriormente expuesto. Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad Ia ResoluciOn No. 0436 de fecha 16 de febrero de 2018, 
POI medio de Ia cual se renovO el Permiso de Emisiones Atmosfericas de Fuentes Fijas al señor MARCO 
EMILIO VARGAS PARRA. identificado con cédula de ciudadania No. 4.234.178 de Samacã (Boyaca), para 
Ia Planta de ProducciOn de Coque, compuesta por tres baterias y cuarenta y ocho (48) hornos de 
coquizaciOn tipo colmena asociados a tres chimeneas, en las siguientes coordenadas: Chimenea 1. 
Circular Longitud 5o 27' 34,3", Latitud 730 33' 52,3". Chimenea 2 Circular, Longitud 5o 27' 36,5. Latitud 
73o 33' 52,2", Chimenea 3 Cuadrada Longitud 50 27' 37,4", Latitud 730 33' 46,1"de conformidad con las 
razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente yb por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor MARCO EMILIO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.234.178 de 
Samacã (Boyaca); yb quien haga sus veces; en a DirecciOn Calle 6 No. 5 — 12, Segundo Piso, en el 
municipio de Samacá (Boyacá), Teléfono: 3115917805, Email: asocoque©yahoo.es. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de a Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Enviese copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Municipal de Samacã 
(Boyacã), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO QUlNTO: Contra esta decisiOn no proceden recursos de conformidad con lo establecido en el 
Articulo 87 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborô: Adriana Maria Rincôn Rubiano 
Revisô: Omar Alberto Molina Suárez L' 

Luis Alberto Hernáridez Paa 
Archivo: 110-50- 150-3904 PERM- 000 /107 
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RESO LU C ION 

( 3uL1 

Por medjo del cual se declara ía terminaciôn de un permiso, se ordena el 
Archivo de un Expediente y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el veintidôs (22) de abril de 2016, Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Corpoboyacá mediante Resolución 1314 del veintidós (22) de abril de 2015, otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a Ia Central Cooperativa de Servicios Funerarios 
"COOPSERFUN' identificada con NIT 860516881, representada legalmente por el señor 
RICHAR MANUEL CIFUENTES SANCHEZ, para Ia operación de un horno crematorio 
ubicado en el Parque Cementerio Jardines de Ia Esperanza, localizado en Ia vereda 
patrocinio, en jurisdicciOn del municipio de Tibasosa. 

Que el veintiséis (26) de septiembre de 2016, mediante auto nCimero 1423 proferida por 
Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacã requirió a Ia Central Cooperativa de 
Servicios Funerarios "COOPSERFUN", identificada con NIT 860516881-8, para que dé 
cumplimiento a unas obligaciones realizadas en el acto administrativo de otorgamiento 
del permiso emisiones. 

Que mediante radicado nUmero 150-004075 del treinta (30) de marzo de 2017, La 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá —Corpoboyacá-, remite oficio a Ia empresa 
Central de Servicios Funerarios "COOPSERFUN", para dar a conocer el concepto técnico 
nUmero PEM-00011/17 de fecha 21 de marzo de 2017, producto de a visita de 
seguimiento del 7 de marzo de 2017 y requiriO a Ia empresa el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas. 

Que mediante radicado nümero 017442 del tres (3) de noviembre de 2017, Se allega 
oficio por medio del cual el señor RICHAR MANUEL CIFUENTES SANCHEZ, 
representante Legal de "COOPSERFUN", desiste, renuncia del permiso de emisiones 
atmosféricas con Resolución de otorgamiento nümero 1314 del veintidOs (22) de abril 
de 2016, argumentando que el horno no ejerce ningün tipo de funcionamiento productivo 
ode mantenimiento desde el 26 de abril de 2017 

Que el seis (6) de marzo de 2018, mediante auto nCtmero 0272, proferida por Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, acoge el concepto técnico 
nümero PER -0011/17 del 21 de marzo de 2017 y requiere a Ia Central de Cooperativa 
de Servicios Funerarios ' COOPSERFUN", identificada con NIT 860516881-8, para que 
dé cumplimiento a las obligaciones realizadas en el acto administrativo de otorgamiento 
del permiso de emisiones y de seguimiento. 

Que CORPOBOYACA, en desarrollo de las funciones de control y seguimiento realizó 
visita técnica el dia veintiocho (28) de mayo de 2018, materializada en el Concepto 
Técnico PEM-0007/18, de fecha catorce (14) de junio de Ia misma anualidad el cual se 
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acoge en su integridad, se incorpora al presente acto administrativo y del cual se extracta 
lo siguiente: 

Aspectos de Ia v/s/ta 

Que el dia veintiocho (28) de mayo de 2018, se real/zO v/s/ta de seguirniento at pro yecto, 
Ia cual fue acornpanada por /e señora CLAUDIA ROCIO PEREZ adm/n/stradora del 
Cernenter/o Jard/nes de Ia Esperanza, previo al desarrollo de Ia v/s/ta se realizO I/ama das 
telefOn/cas a los responsables del perm/so de em/s/ones COOPSERFUN, los cuales por 
interrned/o de Ia señor/ta MARIA ALEJANDRA MORA Anal/sta Juridica de Los 0/ivos, se 
logrO contactar con los adm/n/stradores del Cementerio Jardines de Ia Esperanza y los 
cuales des/gnaron a Ia señora CLAUDiA PEREZ, para acompañar Ia corn/s/On. 

Durante el recorr/do a! proyecto Ia señora Claud/a Perez at /gual que Ia Abogada MAR/A 
ALEJANDRA MORA (via te/efOn/ca) comun/caron a Ia corn/s/On de Ia CorporaciOn sobre 
el desistimiento del perrn/so de ernisiones por parte de Ia em presa COOPSERFUN y del 
propOsito do que Ia DIOCESIS en tornar Ia operac/On e/ horno de cremac/On y por 
cons/gu/ente Ia /n/ciaciOn del proceso para la obtenciOn del permiso de em/s/ones, 
aunado a lo anterior cornun/caron que el horno habIa dejado de operar ya un tiempo 
atrás, aprox/madamente I año, para lo cual referenciaron que Ia fecha exacta de Ia 
suspensiOn de actividades ya se encontraba reposando en el exped/ente del permiso de 
em/s/ones. 

En virtud de lo anterior y con el pro pOsito de corroborar In descrito por Ia funcionaria de Ia 
administraciOn del Cementerfo Jardines de La Esperanza, sobre Ia suspension o cesac/On 
de act/vidades del horno, se v/s/tO a las instala c/ones de Ia InstituciOn Educativa Roberto 
Franco Isaza, que es d/rigida por el señor ALVARO SANCHEZ rector de Ia /nstituciOn, el 
cual informO que durante su permanenc/a (horas lab orales) en Ia /nst/tuciOn, Ia cual está 
entre el horario 7:00 am hasta las 2:00 pm de lunes a viernes, que aproximadamente un 
año atrás dejo do percib/r los ma/os olores, los cuales aquejaban Ia permanenc/a durante 
las horas lab orales dentro de Ia inst/tuciOn y al igual a los estudiantes. De igual man era se 
sol/c/tO at señor rector informac/On acerca de quejas pro venientes de la cornun/dad si en 
las horas de Ia noche o festivos Ia presencia do ma/os olores, para In cual, cornunico que 
a Ia fecha desconocia s/ exist/an, no obstante comunico que para Ia fecha en Ia cual 
presento Ia queja formal con el Director de Ia Corporac/On, se produjo como 
consecuencia de las mOlt/pIes quejas de Ia comun/dad y Ia molest/a d/recta hacia éì y Ia 
instituc/On. Por to anterior se logra establecer que efectivamente el pro yecto so encuentra 
inactivo. desde hace aproxirnadamente un año atrás. 

Ahora se realizO una rev/s/On del estado de los equ/pos y obras presentes dentro del 
Cementerio Jardines de Ia Esperanza y los cuales hacen parte del permiso de em/s/ones: 
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Registro fotográfico No. I estado de los equipos de 
cremaciOn en su interior como exterior 

Registro fotográfico No. 2- Vista del area donde ejecutan Ia 
cremaciOn en relaciOn a Ia instituciOn educativa 

Cumplimie to de las obi/qaciones 

Del seguimiento amb/ental realizado al proyecto Ia operaciOn de un horno crematorio de propiedad de Ia Central 
Cooperativa de Servicios Funerarios COOPSERFUN", se puede establecer lo siguiente en cuanto a! cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en: 

ResoluciOn 1314 del 22 de abril de 2016: 

Sobre el Articulo Tercero: 

Informar a Ia Central Cooperativa de Serv/cios Funerarios, que deberá dar cumplimiento a las actividades que se mencionan 
a continuac/On: 

ARTICULO ACT/V/DAD 

CUMPLIMI OBSERVACIONES 

P
a

rc
ia

l 

Si No 

T
er

ce
ro

  

La empresa med/ante rad/cado No. 013618 
del 30 de agosto de 2016, al/ego 
documento. 

1,. Presentar estudio de em/s/ones isocinet/co 
en ch/menea el cual evaluara el parámetro Ahora med/ante radicado No. 017443 del 
mater/al parl/culado, monOx/do de carbono, 
h/drocarburos totales, benzopireno y 

03 de nov/embre de 2017, el representante 
legal de COOPSERFUN", des/ste yb 

dibenzoantraceno, Ia medic/On y las posteriores renunc/a del perm/so de emisiones 
deberãn ser real/zadas cuando el horno se atmosfOricas y comunica que el proyecto se 
encuentre en operac/On normal, para lo cual en encuentra suspend/do desde el 26 de abril 
el informe previo debe anexar /nformac/On que de 2017. 
explique el func/onam/ento de Ia fuente fija. 

Por consigu/ente el proyecto estuvo en 
func/onam/ento y realizo el correspondiente 
monitoreo de Ia anual/dad. 
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T
er

ce
ro

  

1.5°. La entrega de los estud/os /soc/nOtico 
debe dar cumplimiento a los numerales 2.1 y 
2.2 del cap/tub 2 del protoco/o para el control y 
v/gilancia de Ia contam/naciOn atmosfér/ca 
generada por fuentes fijas, adoptada por Ia 
ResoluciOn 0760 del 20 de abr// de 2010. 

0 

Teniendo en cuenta que el representante 
legal med/ante radicado No. 017443 del 03 
de noviembre de 2017 des/ste yb renunc/a 
del perm/so de em/s/ones atmosfér/cas e 
informo que desde el 26 de abril de 2017 el 
proyecto no ejerce n/ngün tipo de 
func/onam/ento product/vo o de 
mantenim/ento, no es procedente Ia 
presentaciOn de un nuevo informe, ya que 
con el que rad/co con No. radicado No. 
013618 del 30 de agosto de 2016. a//ego 
documenfo. 

T
e

rc
e

ro
  

1.7°. Inc/us/On dentro del estudio el numeral 6 
del protocolo para el control y vig/lancia de Ia 
contam/nac/On atmosférica generada por 
fuentes fijas, re/acionado con PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL DE EM/S/ONES A TMOSFERICAS. 

N
O

A
P

L
IC

A
 Ten/endo en cuenta que el representante 

legal med/ante radicado No. 017443 del 03 
de noviembre de 2017 des/ste yb renunc/a 
del permiso de em/s/ones atmosfér/cas, no 
es procedente Ia evaluac/On de Ia 
/nformac/On por parte de Ia Corporac/On. 

T
er

ce
ro

  1.8°. Para Ia real/zac/On del estud/o en 
med/c/On debe sot/c/tar el acompañam/ento de 
un func/onario de Ia Corporac/On con una 
ante/ac/On de at menos qu/nce dIas a Ia fecha 
de /n/c/o de los mon/tores. N

O
A

P
L

IC
A

 
Ten/endo en cuenta que el representante 
legal med/ante rad/cado No. 017443 del 03 
de nov/embre de 2017 des/ste yb renunc/a 
del permiso de em/s/ones atmosfér/cas, el 
presente requer/m/ento no suede efecto. 

T
e

rc
e

ro
  

2°. Presentar el estud/o de cal/dad del a/re del 
area de /nfluenc/a d/recta med/ante Ia 
loca//zac/On y func/onam/ento de tres 
estac/ones de mon/toreo que evalüen e/ 
parAmetro material part/cu/ado por un per/odo 
mm/mo de 18 dias cont/nuos y frecuenc/a 
mm/ma de muestreo anua/, tal como lo 
estab/ece el Protocolo de cal/dad de a/re en el 
Manual de d/seños de s/stemas de v/g/lanc/a de 
Ia cal/dad de a/re, adoptado por Ia Reso/uc/On 
2154 de Noviembre de 2010. 

N
O

A
P

L
IC

A
 

La empresa no al/ego el correspondiente 
informe, pese a que se solicitO su 
presentaciOn en un tOrmino de tres meses 
dentro del acto administrativo que otorgO e 

. 
permiso de emisiones y el cual fue requendo 
poster/or en e/ acto adm/n/strat/vo de 
seriu/m/ento 

No obstante a Ia fecha no api/ca ten/endo en 
cuenta e/ of/c/o con rad/cado No 017443 dei 
03 de nov/embre de 2017, en e/ cual des/ste 
yb renunc/a del perm/so de em/s/ones 
atmosfér/cas 

T
er

ce
ro

  

2. 1 ., /a ubicacion de las estaciones de 
monitoreo para e/ contaminante debera 
real/zarse de acuerdo con el anAl/s/s del 
modelo de dispersiOn y Ia rosa de los vientos, 
teniendo en cuenta como minimo los cntenos: 

Estacion de fondo de acuerdo a Ia Rosa 
de los vientos de Ia zona, vientos arnba del 
horno cremator/o. 

Una estac/On vientos abajo del horno 
cremator/o que perm/ta evaluar los /ncrementos 
deb/dos a! func/onam/ento del m/smo, o 
ub/cada en Ia poblac/On con mayor n/vel de 
/mpacto en el Area de /nfluenc/a de Ia act/v/dad 
del cremator/o 

N
O

 A
P

L
IC

A
  

T
er

ce
ro

  

2.2°. /nstalarpermanentemente dentro del Area 
de /nfluenc/a dire cta una estac/On 
meteorolOg/ca portát/l t/po I en el punto de 
mayor representat/v/dad (con reg/stro de los 
parAmetros de velocidad y d/recc/On del v/ento, 
temperatura, rad/ac/On solar, humedad re/at/va, 
pluv/ometria, pres/On barométr/ca), de acuerdo 
con /0 expuesto en el Protoco/o para el 
mon/toreo y segu/m/ento de Ia cal/dad de a/re. 

o 

No cumpl/O con el requer/m/ento 

Y a Ia fecha no api/ca ten/endo en cuenta el 
of/c/o con rad/cado No, 017443 del 03 de 
nov/embre de 2017, en el cual des/ste yb 
renunc/a del perm/so de em/s/ones 
atmosfér/cas. 

T
er

ce
ro

  

2.3°. Realizar el mon/toreo de cal/dad de a/re 
con per/od/c/dad semestral, ub/cando una 
estac/On de mon/toreo que evalué los 
contam/nantes de mater/al part/culado, d/Ox/do 
de azufre y d/Ox/do de n/trOgeno, Ia cual debe 
ser ub/cada dentro de las /nstalac/ones del 
coleg/o que col/nda con el parque cementer/o, 
para lo cual los resultados debe rAn ser 
comparados con Ia Reso/uc/On 0610 de 2010 

N
O

  A
P

L
IC

A
  No cumpl/O con el requer/m/ento 

Y a Ia fecha no api/ca ten/endo en cuenta el 
of/c/o con rad/cado No. 017443 de/ 03 de 
nov/embre de 2017, en el cual des/ste ybo 
renunc/a del perm/so de em/s/ones 
atmosfér/cas. 
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e 

3°. La empresa deberá real/zar seguimiento al 
monitoreo continuo de em/s/ones, segQn /0 

establecido en ei numeral 3.5.2 del protocolo 
para el control y v/g/lanc/a de Ia contam/nac/On 
atmosfér/ca generada por fuentes fijas. 

—J 
°- 

o 

No cumpi/O con el requerimiento 

Y a Ia fecha no api/ca ten/endo en cuenta el 
of/cio con radicado No. 017443 del 03 de 
nov/embre de 2017, en el cual des/ste y/o 
renuncia del permiso de em/siones 
atmosfér/cas. 

H
T

e
ro

  

5°. Ia empresa deberb presentar un piano 
identificando las zonas dentro del parque 
cementerio, destinadas como areas de 
compensaciOn y reforestación con especies 
nativas para dar cumplimiento a lo estipulado 
en el articulo 30 de Ia ResoluciOn 2727 de 2011 
expedida por Ia CorporaciOn, referente a areas 
de actividad industrial. bOAPLIC

A  No cumplió con ei requerimiento 

Y a Ia fecha no aplica teniendo en cuenta el 
oficio con radicado No. 017443 del 03 de 
noviembre de 2017, en el cual desiste yb 
renuncia del permiso de emisiones 
atmosféricas 

Auto1423 del 26 de septiembre de 2016: 

Por medi de Ia cual se le requiere a Ia empresa el cumplimiento de unos requerimientos realizados por Ia Corporación 
mediante I acto administrativo de otorgamiento del permiso de emisiones atmosféricas, además de requerir a Ia empresa 
con el proOsito de dar alcance a unas observaciones realizadas por Ia comunidad aledaña que se ubica dentro del area 
de influenia directa del proyecto. 

ARTICULO ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
Si I No Parcial 

P
rim

e
ro

  Requerir para que dé cumplimiento con las 
obligaciones señaladas en los articulos 
tercero, octavo, ' noveno de Ia Resoluciôn 
No. 1314 del 22 de abril de 2016. 0 

z 

No cumpliô con el requerimiento 

y a a fecha no aplica teniendo en 
cuenta el oficio con radicado No 
017443 del 03 de noviembre de 2017, 
en el cual desiste yb renuncia del 
permiso de emisiones atmosféricas. 

S
e

g
un

d
o

  

Requerir a Ia empresa para que realice las 
siguientes actividades 

Sensibilizar y socializar a Ia comunidad que 
tiene influencia directa por Ia operaciOn del 
horno de cremaciOn. Allegando informe con 
registro fotografico 

0 
°- 

o 
z 

No cumpliô con el requerimiento 

Y a Ia fecha no aplica teniendo en 
cuenta el oficio con radicado No. 
017443 del 03 de noviembre de 2017, 
en el cual desiste yb renuncia del 
permiso de emisiones atmosféricas. 

S
eg

un
d
o
  

Realizar Ia operación del horno crematorio 
en un horario de 2:00 PM a 6:00 PM, con el 
propósito de no interferir en el horario de 
clase y de almuerzo de los alumnos que 
hacen parte del lnstituto Educativo Roberto 
Franco Isaza. 

o 

0 

0 
z 

Dentro del expediente no reposa 
queja nueva por parte de Ia 
comunidad en el cual presenten 
inconformismo por Ia operación del 
horno. 

Ademãs para Ia fecha de Ia visita, se 
realizo 

Oficlo de requerimientos No. 150-004075 de fecha 30 de marzo de 2017: 

Por medi de Ia cual se le requiere a Ia empresa el cumplim/ento de unos requerimientos en virtud del seguimiento 
efectuado I proyecto el 07 de marzo y del cual se generO el concepto técnico No. PEM-0011/17 fechado del 21 de marzo 
del mismo:año. 

ITEM ACT! VIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSER VA C/ONES 
Si I No Parcial 

0.. 

Requerir a Ia empresa para que dé cumplimiento 
con lo establecido en el numeral 2.6 InformaciOn 
adicional para hornos crematorios, le cual 
cons/ste en Ia entrega durante los primeros 
treinta (30) dIas de cada año en medio digital y 
med/ante correo electrOn/co a Ia autoridad 
amb/ental competente, una base de datos que 
contenga Ia informac/On de los serv/cios de 
cremaciOn prestados diariamente durante el año 
inmediatamente anterior 

NO APLICA 

No cumpliO con el requerimiento 

Y a Ia fecha nO aplica teniendo en 
cuenta el oficio con radicado No. 
017443 del 03 de noviembre de 
2017, en el cual desiste yb 
renuncia del permiso de 
emisiones atmosféricas v además 
informan sobre Ia cesaciOn de 
actividades que data desde el 26 
de abril de 2017. 
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(...) Ia empresa deberá ejecutar en un término de 
tres meses contados a partir de Ia fecha del acto 
administrativo que acoja el presente concepto 
técnico el correspondiente informe de monitoreo 
isocinético. Lo anterior dando el cabal 
cumplimiento con /0 establecido en los 
numerales 2.1 y 2.2 y los métodos definidos en Ia 
tab/a 2 del Protocolo para el Control y Vigilancia 
de Ia ContaminaciOn Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas.' 

No cumpliO con el requerimiento 

Y a Ia fecha no aplica teniendo en 
cuenta el oficio con radicado No. 
017443 del 03 de noviembre de 

NO APLICA 2017, en e/ cua/ desiste yb 
renuncia del permiso de 
ernisiones atmosféricas y además 
informan sobre Ia cesaciOn de 
actividades que data desde e/ 26 
de abril de 2017. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios 
y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 12 ibidem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 

De igual manera y revisadas las competencias legalmente establecidas se evidencia que 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales expedir os actos 
administrativos a través de los cuales se impongan medidas sobre protección ambiental 
yb sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales asI como el cumplimiento 
a las obligaciones contenidas en las licencias ambientales, permisos y demás 
autorizaciones de carácter ambiental, asI como Ia potestad de declarar el desistimiento. 

Teniendo en cuenta as disposiciones consagradas en el artIculo 2.2.5.1.71., del Decreto 
1076 de 2015 el mencionado dispositivo jurIdico estable: "el permiso de em/s/ones 
atmosfér/cas Cs el que concede Ia autoridad amb/ental corn petente, med/ante acto 
adm/n/strat/Vo para que una persona natural o jurIdica, pübl/ca o priVada, dentro de los 
I/mites permisibles establecidos en las normas ambientales respect/Vas, puedan real/zar 
em/s/ones al a/re. El permiso solo se otorgará al prop/etario de Ia obra, empresa, 
act/V/dad. /ndustr/a o establecim/ento que or/gina las em/s/ones". 

El artIculo 18 de a ley 1755 de 2015 determina: "Des/st/rn/ento expreso de Ia 
pet/c/ón. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin 
perjuicio de que Ia respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de 
los requisitos legales, pero las autoridades podran continuar de oficio a actuación si a 
consideran necesaria por razones de interés püblico; en tal caso expediran resolución 
motivada. 

Que en igual sentido, el artIculo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se 
desarrollan con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
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coordinaciOn, eficacia, economla y celeridad; de igual forma, este articulo también 
determiria que el principio de eficacia se tendrá en cuenta en los procedimientos con elfin 
de que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los obstâculos puramente formales 
y evitando decisiones inhibitorias. 

Que el artIculo 3 de Ia Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a Ia luz de los 
principios consagrados en Ia Constitución Politica, en Ia parte primera de este Código y 
en las Leyes especiales. 

Que el articulo 306 de Ia Ley 1437 de 2011 señala que en los aspectos no contemplados 
en este Côdigo se seguirá el Côdigo de Procedimiento Civil en Ia que sea compatible con 
Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a a JurisdicciOn de Ia 
Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 126 del Cádigo de Procedimiento Civil, establece que concluido el 
proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera a tnica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Para el caso en particular y atendiendo a que esta CorporaciOn mediante acto 
administrativo 1314 del veintidOs (22) de abril de 2016 otargO Permiso de Emisiones 
Atmosféricas a Ia Central Cooperativa de Servicios Funerarios '000PSERFUN", para el 
horno crematario ubicado en el Parque Cementerio Jardines de Ia Esperanza localizado 
en Ia Vereda 'Patrocinio", en jurisdicciOn del municipio de Tibasosa (Boyacá), procede a 
continuar con el desarrallo de las funciones consagradas en Ia Ley 99 de 1993. para lo 
cual analizará el concepto técnico PEM-0007/18 del catorce (14) dejunia de 2018. 

Revisado el expediente PERM - 0006/15 se evidencia que dentro del mismo, el titular del 
instrumento ambiental, presentó solicitud de desistimiento al permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado por esta corparaciOn. Que coma fundamento de su solicitud 
argumenta: 'El horno crematorio antes citado no ejerce ningOn tipo de funcionamiento 
productivo o mantenimiento desde el 26 de abril de 2017, dado que los requisitos 
adicionales impuestos por dicha versus el volumen de cremaciones (en promedio, cerca 
de una crema c/On diana) ha clan imposible su operac/On. Vale Ia Pena señalar en todo 
caso que ía crem ac/On se realizaba en jornada contrania a Ia instituciOn educativa que se 
encuentra en el area de influencia. En virtud de lo anterior ta/es fueron las exigencias que 
en su momenta se establecieron para el equipo, que no se pudo continuar con Ia 
operaciOn por el excesivo costo admin/strativo, operario y econOmico, en un servicio tan 
sensible para Ia comunidad boyacense como es Ia cremaciOn". (Subrayado fuera de 
texto). 

Ahora bien analizado el Concepto Técnico PEM - 0007/18 del catorce (14) de junio de 
2018, se evidencia que en el mismo se determinO: 'En v/dud de lo anterior y con el 
pro pOsito de corroborar Jo descrito por ía funcionaria de Ia administraciOn del Cementerio 
Jardines de La Esperanza, sabre ía suspensiOn o cesaciOn de actividades del horno, se 
v/s/tO a las insta/aciones de ía InstituciOn Educativa Roberto Franco Isaza, que es dirigida 
por el señor AL VARO SANCHEZ rector de Ia instituciOn, el cual informO que durante su 
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permanenc/a (horas labora/es) en Ia instituciOn, Ia cual está entre el horario 7:00 am 
hasta las 2:00 pm de lunes a viernes, que aproximadamente un año atrás dejo de percibir 
los ma/os olores, los cuales aquejaban Ia permanencia durante las horas laborales dentro 
de Ia Inst ituc/On y al igual a los estud/antes. De igual manera se solicitO a! señor rector 
informac/On acerca de quejas provenientes de Ia comunidad si en las horas de Ia noche o 
fest/vos Ia presencia de ma/os o/ores, para /0 cual, comunico que a Ia fecha desconocia Si 

existlan, no obstante comunico que para Ia fecha en /a cual presento Ia queja formal con 
el Director de Ia CorporaciOn, se produjo como consecuencia de las mOlt/p/es quejas de Ia 
comun/dad y Ia molest/a directa hac/a él y Ia instituciOn. Por lo anterior se logra establecer 
que efectivamente el pro yecto se encuentra inactivo, desde hace aproximadamente un 
año atrás.. 

De igual manera se establecib en el concepto referido que se realizO revision del estado 
de los equipos y obras presentes dentro del Cementerio Jardines de Ia Esperanza y los 
cuales hacen parte del permiso de emisiones; asi como también se realizO Ia evaluaciOn 
al cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro de los diferentes actos 
administrativos emitidos por a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. 

Que en cuanto al cumplim/ento de las obliga c/ones, dentro de las conc/usiones del 
Concepto Técn/co PEM -0007/18, Ia parte técnica determino: ' teniendo en cuenta que el 
permiso ambiental fue otorgado para Ia operaciOn del horno crematorio y no a su 
estructura o a Ia ejecuc/Ori de las obras ambientales y que los requerim/entos para Ia 
empresa fueron Ia de preseritar estud/os de em/s/ones en ch/menea y calidad de a/re 
los cuales se derivan por Ia operac/On de Ia fuente de em/s/On, su presenta c/On está 
directamente re/a cionados con Ia opera ción del horno, por lo tan to a! renunc/ar Ia 
empresa a cont/nuar con Ia ejecuc/On de las act/vidades, el perm/so fenece y por 
cons/gu/ente las obliga c/ones de los actos admin/strat/vos a Ia fecha no son necesarios 
requer/rles su cumpl/m/ento. 

AsI las cosas y atendiendo que en el articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 se 
determina que el Permiso de Emisiones Atmosféricas ". . es el que concede Ia autor/dad 
ambiental competente med/ante acto admin/strat/vo, para que una persona natural o 
fund/ca, pUblica o privada dentro de los Ilmites perrn/sibles establecidos en las norm as 
ambientales respect/vas, pueda realizar em/s/ones al a/re.....(Subrayado fuera de texto), 
y que comparada Ia final/dad de Ia norma con las manifest ac/ones real/zadas por Ia 
central Cooperat/va de Serv/c/os Funerarios "COOPSERFUN", en su sol/citud y las 
ver/fica c/ones real/zadas por el equipo técnico consignadas dentro del concepto técn/co 
PEM-0007/18, en donde se verificO Ia /nact/v/dad de Ia act/vidad para Ia cual habJa s/do 
solicitado el Perm/so de Em/s/ones Atmosfénicas, este despacho cons/dera v/able y 
oportuno acceder a lo pretend/do por el titular del instrumento ambienta, en ese sent/do 
se declarará Ia term/nac/On del perm/so. No s/n antes advertir al /nteresado que no 
puede operar el horno cremator/o ubicado en el parque cementerio Jard/nes de Ia 
esperanza s/n con tar con eI correspond/ente perm/so de em/s/ones, de venif/carse lo 
contran/o se /n/ciarán trám/tes de carácter sancioriator/o amb/ental, reg/dos bajo Ia ley 
1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RE SUE LV E 
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ARTiCIJLO PRIMERO. Declarar Ia terminaciOn del Permiso de Emisiones Atmosféricas 
otorgado par Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá- mediante 
ResoluciOn 1314 del Veintidós (22) de abril de 2016 a a Central Cooperativa de Servicios 
Funerarios 'COOPSERFUN", identificada con Nit 860516881-8, para Ia operaciOn de un 
horno crematoria ubicado en el parque cementerio Jardines de a Esperanza. localizado 
en Ia vereda patrocinio, en jurisdicciôn del Municipio de Tibasosa. 

ARTICULO SEGUNDO. Informar a Ia Central Cooperativa de Servicios Funerarios 
"COOPSERFUN", identificada con Nit 860516881-8, a través de su representante legal o 
quien haga sus veces que le queda prohibido operar el horno crematorio ubicado en el 
parque cementerio Jardines de Ia esperanza sin contar con el correspondiente permiso 
de emisiones, so pena de iniciar el correspondiente proceso en los términos de Ia Ley 
1333 del año 2009. 

ARTICULO TERCERO. Ordenar el Archivo definitivo de las actuaciones de los 
expedientes PERM -0006/15, dentro del cual se otorgO el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas a a Central Cooperativa de Servicios Funerarios "000PSERFUN", 
identificada con NIT 86051 68881-6. 

ARTICULO CUARTO. NotifIquese el contenido de Ia presente providencia a Ia CENTRAL 
COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS COOPSERFUN a través de su 
representante legal en Ia carrera 15 # 97-60 de Bogota a su costa entréguese copia del 
concepto técnico PERM-007/18 del 14 de junio de 2018, de no ser posible procédase en 
los términos del articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO. Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva 
de esta providencia en el Boletin oficial de Ia Corporacián. 

ARTICULO SEXTO. Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn. 
ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia 
notificaciôn personal o a Ia notificaciôn par aviso, a al vencimiento del término de 
publicaciOn, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C1UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO Lucy Ximena Neto Verga. 
RevsO Juan Carlos Nño Acevedo 
Archivo 110-50 150-3904 PERM-0006115 
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RESOLUCION No. 

( 3022 - 06 SEP 2üI8 

"Por medio de Ia cual se concede una Certificación en Materia de Revision de Gases a una 
CompañIa en Ia operaciOn de un Centro de Diagnóstico Automotor y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 008824 del 5 de jun10 de 2018, Ia CompañIa SERVICE & BUSINESS RM 
S.A.S. Identificado con Nit, No. 901181751-7, representada legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS 
ROJAS ROqRIGUEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania nümero 1.049.634.002 de Tunja, sollcito 
CertificaciOn en materia de RevisiOn de Gases, para Ia operaciOn de los equipos de mediciOn de 
emisiones contaminantes y de ruido, asi: 

EQUIPOS PARA LA LINEA DE INSPECCION DE VEHICULOS LIVIANOS. 

• Analizador de Gases gasolina. para motores de cuatro (4) tiempos, Marca Opus, Serie 
013108013. 

• Software ENVIRONMENT EE_GASES. V.2, con eI cual func/onará el equipo. 
• Medidor de humos tipo OpacImetro, Marca Sensors, Modelo LCS 2400, Serie A 18503092. 
• Equipos accesorios perimetrales ( Termo higrometro y captador de RPM). 

EQUIPOS PARA LINEA DE INSPECCION DE MOTOCICLETAS. 

• Analizador de gases Gasolina, para motores de cuatro (4) f/em pos. Marca Opus. Serie 
013108019. 

• Software ENVIRONMENT EE_ GASES, V2, con el cual funcionará el equ/po. 
• Equipo accesorios per/metrales (Termo higrOmetro y captador de RPM). 

Que Ia referida compañia, manifestO que cumple los requisitos exigidos por Ia Norma Técnica 
Colombiana NTC 5385 como Centro de Diagnóstico Automotor Clase "B". (Folios Nos. 1 a 75). 

Que mediante Auto No. 0730 de fecha 21 de jun10 de 2018, se da inicio al trämite administrativo de 
certificaciOn en materia de revisiOn de gases , solicitada mediante radicado No. 008824 de fecha 5 de 
jun10 de 2018, por Ia Compañia SERVICE & BUSINESS RM S.A.S. Identificado con Nit. No. 901181751-
7, representada legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, identificado con Ia 
cédula de ciudadania nümero 1.049.634.002 de Tunja. para Ia operaciOn de los equipos de mediciOn de 
emisiones contaminantes y de ruido, para un Centro de DiagnOstico. Acto comunicado aI solicitante. 
(Folios Nos. 79 a 80). 

Que el dIa 24 de julio de 2018, un profesional de Ia Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, efectuO visita técnica de CertificaciOn Ambiental en materia de revisiOn de 
gases para 'Centro de DiagnOstico Automotor , producto de Ia cual se emitiO el Concepto Técnico No. 
18740 de fecha 24 de agosto de 2018. el cual se encuentra a folios Nos. 81 a 86 de las presentes 
diligencias, el cual es acogido y hace parte integral del presente acto administrativo y del cual se destaca 
el fragmento pertinente, asi: 

"( 

3.- ASPECTOS TECNICOS 
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3.1. LocalizaciOn y UbicaciOn Geogrãfica: 

El sit/o objeto de solic/tud de Certif/cac/On en mater/a de rev/s/On de Gases se encuentra localizado en Ia 
Carrera 6 No. 5 7-32 de Ia ciudad de Tunja, segUn se observa en Ia f/gura 1. 

Figura 1. Local/zac/On Centro de DiagnOstico Autornotor 
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3.2. Aspectos observados en Ia visita: 

Fecha de Ia Visita: 24 dejul/o de 2018 
Lugar: instalac/ones del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
Atendida por: CR/ST/AN N/COLAS ROJAS RODRIGUEZ 
DirecciOn: Carrera 6 No. 57-32 de Ia ciudad de Tunja 
Tipo de Actividad Industrial: RevisiOn Tecnomecán/ca y Em/s/ones Contaminantes 

La v/s/ta se real/zO el dIa 24 de jul/o de 2018, por parte de profes/onal de Ia Subd/recc/On Admin/strac/On 
Recursos Naturales al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR propiedad de Ia sociedad SERVICE 
& BUSINESS R. S.A.S., identificada con NIT. 901181751-7, ub/cado en Ia Carrera 6 No. 57-32 en 
fur/sd/cc/On de Ia c/udad de Tunja. con el fin de Ilevar a cabo Ia rev/s/On de los datos amb/entales 
presentados en el estud/o de forma més efectiva y conocer d/rectamente las caracterIsticas amb/entales 
más representativas del area del proyecto a evaluar. 

El s/t/o en el cual se desarrollarán las act/vidades de med/c/On de em/s/ones contam/nantes se encuentra 
en condiciones de adecuac/On de cub/erta, p/sos y muros. (Ver fotografIa 1) 

Se gUn 10 ev/denc/ado en Ia v/s/ta y los pianos observados el Centro de DiagnOst/co Automotor contará 
con un area adm/nistrativa, d/ez zonas para parqueo dest/nadas a Ia pre rev/s/On de vehiculos i/v/anos, 
c/nco zonas para parqueo destinadas a pos rev/s/On de vehIculos 1/vianos, diez zonas para parqueo 
destinadas a Ia pre revisiOn de motos y se/s zonas para parqueo de motos, baterIas de baños, oficinas y 
sala de espera. (Ver fotogra f/as 2 a 4) 

Durante Ia v/s/ta se ver/f/cO Ia /nformaciOn de los equipos de p/sta liv/anos correspondientes a un equ/po 
anal/zador de gases, un opacfmetro, equ/pos accesorios perimetrales y de los equipos para Ia linea de 
/nspecciOn de motocicietas correspond/entes a un equ/po analizador de gases y equ/pos accesorios 
per/metrales. (Ver fotografIas 5 a 11) 

3.3. InformaciOn presentada: 
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Med/ante oficjo con radicado No. 008824 de fecha 05 de jun10 de 2018. Ia soc/edad SERVICE & 
BUSINESS 1M S,A. S., identificada con NIT. 901181751-7. representada legalmente por eI señor 
CRISTIAN NIpOLAS ROJAS RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadanla No. 1.049.634.002 de 
Tunja, soIicit Certif/caciOn en materia de rev/s/On de Gases. para Ia operac/On de equipos de mediciOn 
de em/s/ones contaminantes y anexa documentac/ón ex/gida para tal fin. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada Ia informaciOn recopilada med/ante v/s/ta técn/ca ocular y Ia informac/On que reposa en 
el exped/ente CCDA-0002/18 del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR prop/edad de Ia sociedad 
SERVICE & BUSINESS RM S.A.S. /dentif/cada con Nit 901181751-7. localizado en Ia Carrera 6 No. 57-
32 de Ia ciudad de Tunja. se determina: 

Con forme co lo establec/do en el art/cub 1 de Ia Resoluc/On No 004062 de 28 de septiembre de 2007 
"por Ia cual se mod/f/ca parcialmente Ia ResoluciOn 3500 del 21 de nov/embre de 2005" por Ia cual se 
establecen las cond/ciones mIn/mas que deben cumplir los Centros de DiagnOst/co Automotor para 
realizar las rev/s/ones técnico-mecán/ca y de gases de los vehIculos automotores que trans/ten por el 
terr/tor/o nac/onal'. en el que se establece en su literal e: 

Requisitos y trámite para Ia habilitaciOn de los Centros de DiaqnOstico Automotor ante el 
Ministerio de Transporte 

e) Certif/cac/On exped/da por Ia autor/dad amb/ental competente, en Ia que se /nd/que que el 
Centro de DiagnOst/co Automotor cumple con las ex/qencias en mater/a de rev/s/On de gases, con  
fundamento en las Normas Técn/cas Colomb/anas de que trata Ia presente resoluc/On. D/cha  
certif/cac/On deberá expedirse en un term/no max/mo de un mes calendario por parte de Ia  
autor/dad amb/ental, de conform/dad con el proced/miento que para el efecto adopte el Mm/steno 
de Amb/ente. V/v/enda v Desarrolbo Territorial:  

Y ten/endo en cuenta que el centro de d/agnOst/co real/zO sol/c/tud escr/ta para Ia obtenc/On de 
cert/ficac/On amb/ental. presentando Ia documentac/On necesar/a y contando con los equ/pos verif/cados 
med/ante v/s/ta técnica, se considera VIABLE CONCEDER CERTIFICA C/ON EN MA TERIA DE GASES 
AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD SERVICE & 
BUSINESS RM S.A.S. /dent/f/cada con Nit 901181751-7. local/zado en Ia Carrera 6 No. 57-32 de Ia 
ciudad de Tunja. 

Las med/clones de em/s/ones contam/nantes de fuentes mOv/les en el Centro de D/agnOst/co Automotor, 
de acuerdo con los procedim/entos y normas técn/cas. se  deben real/zar med/ante Ia ut/lizac/On de los 
sigu/entes equ/pos: 

1. Anal/zador de gases gasol/na (VehIculos livianos). marca OPUS, modebo 40D. ser/e 013108013 
2. Opacfmetro, marca SENSOR, modebo LCS 2400, serie A 18503092 
3. Anal/zador de gases gasol/na (Motos). marca OPUS. modelo 40D. ser/e 013108019 

El term/no de Ia cert/ficac/On en mater/a de gases será de tres años a part/n de Ia ejecutorla del acto 
admin/strat/vo que acoja el presente concepto técn/co. 

AsI mismo, se deberá rem/t/r cop/a del acto admin/strat/vo por eb cual se otorga Ia Cert/f/cac/On al 
Mm/steno d Transporte-Direcc/On de Transporte y Trans/to. para que se surta eI trám/te pert/nente de 
hab/I/taciOn del Centro DiagnOstico Automotor. 

En caso tal, que el Centro de DiagnOst/co Automotor prop/edad de Ia Soc/edad SERVICE & BUSINESS 
R. S.A. S. incluya nuevos equ/pos para Ia medic/On de gases deberá solic/tar ante CORPOBOYACA. Ia 
respect/va ipodif/cac/On de Ia Resoluc/On que acoja este concepto técnico, en eI sent/do de /nclu/r d/chos 
equ/pos con forme con las normas establecidas para tab f/n. 
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El Centro de DiagnOstico Automotor propiedad de Ia Sociedad SERVICE & BUSINESS R. S.A. S., deberá: 

• Allegar informaciOn consignada en el Formato Uniforme de Resultados — FUR de las rev/s/ones 
Técn/co Mecánica y de Gases aprobadas y rechazadas. Dicha información deberá remitirse a Ia 
CorporaciOn de forma semestral y consignarse de acuerdo a Ia matriz en formato Excel en medlo 
magnet/co. 

• Presentar anualmente los certificados de calibraciOn de los equipos autorizados para Ia medic/On 
de las emisiones contaminantes de los vehIculos automotores. Dicha certificaciOn debe ser 
realizada por una empresa acreditada por el IDEAM para el desarrollo de las pruebas y anal/s/s. 

• Presentar un informe trimestral con registro fotografico en donde se evidencie las actividades de 
manten/m/ento real/zadas a los equipos con forme a 10 expuesto en el numeral 4.17 de Ia NTC-
5385. 

• Allegar cada dos años los certificados de actualizaciOn de los operarios con una intens/dad 
horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnOst/co automotor con forme con 10 
expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de Ia NTC-5385. 

El Grupo Jurid/co del Proceso Autor/dad Ambiental — Evaluac/On y DecisiOn a Procesos Permisionar/os 
determinará el trámite que considere pert/nente. (Folios Nos. 81 a 86). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciOn ecolôgica inherente a a 
propiedad privada e incluye el respeto 01 el derecho a un media ambiente sano y Ia protecciôn del media 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(Articulo 9. COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente). 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educación para el logro de estos 
fines. 

Que a su vez, el articulo 80 Ibidem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn a sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 lbidem, preceptüa en su numeral 8°, coma un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer a funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción. de conformidad con Ia establecido en el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES 
AUTONOMAS REGIONALES. entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluaciOn. control 
y seguimienta ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, Ia cual comprendera el vertimiento. emisiOn a incarparaciOn de sustancias o residuos 
liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los 
vertimientos a emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su emplea para otros usos. Estas funciones 
comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, cancesianes, 
autorizacianes y salvocanductas. 

Que eI articulo 28 de Ia Ley 769 de 2002, modificado par el articulo 8 de Ia Ley 1383 de 2010, establece 
que para que un vehiculo pueda transitar par el Territoria Nacional, debe garantizar coma minima un 
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perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de direcciOn, del sistema de suspensiOn, del sistema de 
señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases y demostrar un estado 
adecuado de Ilantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de 
emisiones cortaminantes que establezcan as autoridades ambientales. 

Que el articulo 50 de Ia misma Ley. modificada por el articulo 10 de Ia Ley 1383 de 2010. señala que por 
razones de seguridad vial y de protecciOn al ambiente. el propietario a tenedor del vehiculo de placas 
nacionales o extranjeras. que transite par el territorio nacional. tendrà Ia obligaciOn de mantenerlo en 
Optirnas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con Ia prevista en el articulo 53 Ia Ley 769 de 2002, modificado par el articulo 13 de Ia 
Ley 1383 de 2010, Ia revisiOn técnico-mecánica y de ernisiones contaminantes se realizará en centras de 
diagnOstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los 
reglamentos mitidos par el Ministerio de Transparte y el Ministerio del Media Ambiente en Ia de sus 
corn petencia. 

Que Conforme con Ia establecido en el articulo 10  de Ia ResoluciOn 4062 de 28 de septiembre de 2007, 
por Ia cual se modifica parcialmente Ia ResoluciOn 3500 del 21 de noviembre de 2005", "Por ía cual se 

establecen las condiciones mInimas que deben cumplir los Centros de DiagnOstico Automotor para 
realizar las rev/s/ones técnico-mecánica y de gases de los vehIculos automat ores que trans/ten par el 
territorio nacional', en el que se establece en su literal e): 

"... Requisitos y trá mite para Ia habilitaciOn de los Centros de DiagnOstico Automotor ante el Minister/a de 
Transporte 

e) CertificaciOn expedida por Ia autondad ambiental competente. en Ia que se indique que el Centro de 
DiagnOstico Automotor cumple con las exigencias en mater/a de revisiOn de gases, con fundamento en las 
Nomas Técnicas Colombianas de que trata Ia presente resoluciOn. Dicha certificaciOn deberá expedirse en 
un tOrmino máximo de un mes calendano por parte de Ia autoridad ambiental. de con formidad con el 
procedimiento que para el efecto adopte el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial:' 

Que a través de ResoluciOn No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir as 
Centras de DiagnOstico Autamotar para su habilitaciOn y funcianamiento. 

Que a través de Ia ResoluciOn No. 3768 de 2013. se establecen las candicianes que deben cumplir las 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitaciOn y funcionamiento. estableciendo entre otras. el 
señalado en el Literal e) del Articulo 6°. asi: "Certificación vigente expedida par el Instituto de HidrologIa. 
MeteorologIa y Estudios Ambientales (Ideam). en Ia que se indique que el Centro de DiagnOstico 
Automotor cumple con las exigencias en materia de revisiOn de emisiones contaminantes. con 
fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen Ia mater/a. 

La certificac/On deberá expedirse de conform/dad con los lineamientos que adopte el Minister/a de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no abstante Ia anterior, el Parãgrafa 2 del Articulo 6° de Ia misrna ResoluciOn. cansagra que hasta 
tanta el Ministeria de Ambiente y Desarrolla Sostenible adapte eI pracedimienta para a expediciOn de Ia 
certificaciOn'de que trata el literal (e) del presente articula, a certificaciOn serã expedida par Ia autaridad 
ambiental campetente - Carparaciones AutOnomas Regianales. las de Desarrolla Sastenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere el articula 66 de Ia Ley 99 de 1993 y el articula 13 de Ia Ley 
768 de 2002. segün eI pracedimiento establecido en Ia ResoluciOn 653 de 2006 a las normas que las 
adicianen, modifiquen a sustituyan. 

Que en el articula 25 de Ia ResoluciOn 2734 del 13 de septiembre de 2011. Par media de Ia cual se 
deroga Ia ResoluciOn 233 de 2008 y se adaptan las parámetros y el pracedimienta para efectuar el cobra 
de las tarifas de evaluaciOn y seguimienta de las Iicencias ambientales, permisas, cancesianes, 
autarizaciones y demäs instrumentos de control y manejo ambiental. se  establece que: 

"Art/cub 25: Trémites ambientales otorgados a partir de ía entrada en vigencia de Ia presente 
ResoluciOn. El primer pago par el servicio de seguimienta de licencias. permisas, concesiones, 
autorizaciones a el instrumento que corresponda y los pa gas subsiguientes para los instrumentos 
que se atorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente resoluciOn. se liquidaran con base en Ia 
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autodeclaraciOn presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operacion del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por Ia entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que previo a resolver sobre el otorgamiento de a certificaciOn en materia de gases, se realizan las 
siguientes precisiones: 

Con respecto a Ia responsabilidad en a conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el articulo 333 de Ia ConstituciOn Politica, segün el cual Ia actividad económica y 
Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del bien comUn" y al respecto Ia Corte 
Constitucional en Ia sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a Ia defensa 
del derecho al medio ambiente sano: 

"La norma transcrita consigna. el reconocimiento de Ia libertad de Ia actividad econOmica y Ia 
iniciativa privada: pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercic/o puede ser limitado por Ia 
ley en aras del bien comün. esto es. del interés püblico o social, dentro del cual. Ia preseFvación 
del ambiente ocupa una pos/cion privileg/ada, por ser un elemento vital para Ia supeiv/vencia de 
Ia human/dad. 

Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos. respetan Ia libertad de Ia act/v/dad 
econOmica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico 
sosten/do con Ia necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subord/naban el interés privado que representa Ia act/v/dad económica al interés pUb//co o soc/al 
que ex/ge Ia preservaciOn del amb/ente, de tal suede que el particular debe realizar su respect/va 
act/v/dad econOmica dentro de los precisos marcos que le señala Ia ley amb/ental, los 
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de Ia entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservaciOn. 

El particular a! realizar su act/v/dad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que Ia or/enta, Ia controla y Ia verifica, con elfin de que no cause deterioro al ambiente, 0 10 
reduzca a sus más mInimas consecuencias y dentro de los niveles permit/dos por Ia autoridad 
ambiental. 

Hay que concluir que Ia contam/naciOn dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
actuac/ones de los sujetos pUbl/cos y privados involucrados en Ia preservaciOn amb/ental debe 
necesariamente atender a ello - pues en general. Ia acciOn del hombre en el campo de sus 
act/vidades industriales y comerciales. incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos 
a! amb/ente. 

La autoridad amb/ental, debe admit/r el ejercic/o de una actividad econOmica legItima cuando su 
ejercic/o no comprometa los I/mites tolerables de Ia contam/naciOn. pues silos excede. el b/en 
comUn exigira que restrinja o se prohIba al part/cular el ejercicio de su act/v/dad. 

No se pueden señalar limites a las acciones y a las myers/ones que requiera el control efect/vo de 
Ia contaminaciOn ambiental. pero debe saber quien asuma una activ/dad contaminante. que su 
primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más 
adecuados y eficaces para suprimir. o cuando menos reducir aI mInimo tolerable, los efectos 
noc/vos que se puedan deducir de tal act/vidad, aparte de que debe pagar. segUn las tasas de 
retribución ambiental que se establezcan. por lo menos parte del precio que cuesta contaminar." 

De lo anterior se puede abstraer que existe Ia garantIa constitucional de posibilitar a todas las personas 
naturales yb juridicas el establecimiento de unidades de explotaciOn económica en los diversos campos, 
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propiciando asi el progreso de a colectividad, pero exige que a actividad correspondiente consulte las 
necesidades del conglomerado y se Ileve a efecto sin causarle daño. 

En consideraciOn a lo normado en el Paragrafo 2° del Articulo 6° de Ia ResoluciOn 3768 de 2013 y lo 
dispuesto porel Numeral 2° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA ejercer 
Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. en lo referente al otorgamiento de Ia 
certificación en materia de revision de emisiones contaminantes. 

Ademãs, se reafirma dicha competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 1° de Ia 
ResoluciOn 653 de 2006, "Por Ia cual se adopta el procedimiento para Ia expedición de Ia certificaciOn en 
materia de revisiOn de gases. a que hace referenda el literal e) del artIculo 6° de Ia ResoluciOn 3500 de 
2005', expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el cual establece que las personas interesadas en obtener Ia 
certificaciOn que hace referencia el Literal e) del ArtIculo 6° de Ia ResoluciOn 3768 del 2013, expedida 
por el Ministrio de Transporte. deberán presentar solicitud por escrito ante Ia autoridad ambiental 
competente. Siendo lo anterior concordante con lo establecido en el Parágrafo 2° del Articulo 6° de Ia 
norma en menciOn. 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud, es de mencionar que con Ia misma se 
allegaron los requisitos que establece el Articulo 1° de Ia ResoluciOn 653 de 2006. siguiendo además el 
procedimiento señalado en el Articulo 2° de Ia misma resoluciOn. 

Teniendo en1  cuenta 10 anterior y una vez realizada Ia visita técnica de Ia cual se emitiO el Concepto 
Técnico No. 18740 de fecha 24 de agosto de 2018. en el que se determinO viable conceder CertificaciOn 
en Materia de Gases, a Ia Compañia " SERVICE & BUSINESS R. S.A.S." identificada con Nit. No. 
901181751-7 ubicado en Ia Carrera 6 No. 57-32 de Ia ciudad de Tunja. por el término de Tres (3) años 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, respecto de los siguientes equipos y 
teniendo presente las consideraciones y demás aspectos referidos por Ia parte técnica y plasmada en el 
informe referido: 

1.- Analizador de gases gasolina (VehIculos livianos), marca OPUS. modelo 40D, serie 013108013 
2.- OpacImetro, marca SENSOR, modelo LCS 2400, serie A 18503092 
3.-Analizador de gases gasolina (Motos), marca OPUS. modelo 40D. serie 013108019 

De Ia misma manera. se deja plasmado en el referido concepto, que Ia empresa en cita, se debe obligar 
a. 

• Allegar informaciOn consignada en el Formato Uniforme de Resultados — FUR de las revisiones 
TOcnico Mecánica y de Gases aprobadas y rechazadas. Dicha informaciOn deberá remitirse a Ia 
CorporaciOn de forma semestral y consignarse de acuerdo a Ia matriz en formato Excel en medio 
magnético. 

• Presentar anualmente los certificados de calibraciOn de los equipos autorizados para Ia mediciOn 
de las emisiones contaminantes de los vehIculos automotores. Dicha certificaciOn debe ser 
realizada por una empresa acreditada por el IDEAM para el desarrollo de las pruebas y análisis. 

• Presentar un informe trimestral con registro fotografico en donde se evidencie las actividades de 
mantenimiento realizadas a los equipos con forme a lo expuesto en el numeral 4. 17 de Ia NTC-
5385. 

• Allegar cada dos años los certificados de actualizaciOn de los operarios con una intensidad 
horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnOstico automotor con forme con lo 
expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de Ia NTC-5385. 

Asi mismo,1 se establece que el interesado debera remitir copia del acto administrativo por el cual se 
renueva Ia çertificaciOn a Ia DirecciOn de Transporte y Tränsito del Ministerio de Transporte. para que se 
surta el trámite pertinente de habilitaciOn solicitado. 

En vista de todo lo anterior, esta Corporacion encuentra jurIdica, técnica y ambientalmente factible 
otorgar Ia certificaciOn en materia de revisiOn de gases por el termino de tres años contados partir de Ia 
ejecutoria de Ia presente providencia, a Ia Compañia "SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." Identificada 
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con NIT. 901181751-7, representada legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, 
dentificado con cédula de ciudadanIa No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyaca), quien manifiesta cumplir 
con los requisitos exigidos por a Norma Técnica Colombiana NTC 5385 para Ia operación como 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR, conforme lo establecido en el informe tècnico acogido con 
este acto administrativo, haciéndole saber que si desea incluir o excluir equipos deberã solicitar Ia 
modificación de a presente providencia. 

De Ia misma manera se le hace saber que debe dar cumplimiento a to establecido dentro de a presente 
certificaciOn y demás normas ambientales vigentes so pena de iniciar en su contra proceso sancionatorio 
de carácter ambiental de conformidad con to establecido en a Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de to anteriormente expuesto, ésta Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Ia Certificaciôn en Materia de RevisiOn de Gases a Ia Compania 
"SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." Identificada con NIT. 901181751-7, representada legalmente porel 
señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
1.049.634.002 de Tunja (Boyacá), por el término de tres (3) años, contados a partir de Ia ejecutoria de a 
presente providencia, en a operaciôn de un CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR. propiedad de 
Ia referida compania, establecimiento que se encuentra ubicado en Ia Carrera 6 No. 75 — 32, en Ia ciudad 
de Tunja (Boyacà). de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ia Compañ[a "SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." Identificado con NIT. 
901181751-7, representada Iegalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyacá). propietaria del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR, quien deberá Ilevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes 
mOviles de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y aprobados por ésta 
CorporaciOn, y mediante Ia utilizaciOn de los equipos que se describen a continuaciOn: 

EQUIPO MODELO SERIE 
Analizador de gases para linea de 
inspecciOn mixta con banco de gases, 
Marca Opus. 

40D 013108013 

Opacimetro para inea de inspecciôn de 
vehiculos mixta, Marca Sensor, 

LOS 2400 A 18503092 

Analizador de gases para linea de 
inspección de motos 4t, Marca Opus. 

40D 013108019 

ARTCULO TERCERO: La Compañia SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." Identificada con NIT. 
901181751-7, representada legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, 
identiuicado con cédula de ciudadania No, 1.049.634.002 de Tunja (Boyacã), en su calidad de propietaria 
del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR a partir de Ia notificaciOn del presente Acto 
Administrativo se obliga at cumplimiento de las siguientes actividades asi: 

1. Allegar informaciOn consignada en el Formato Uniforme de Resultados — FUR de las revisiones 
Técnico Mecánica y de Gases aprobadas y rechazadas. Dicha informaciOn deberà remitirse a Ia 
CorporaciOn de forma semestral y consignarse de acuerdo a Ia matriz en formato Excel en medio 
magnético. 

2. Presentar anualmente los certificados de calibraciOn de los equipos autorizados para Ia mediciOn de 
las emisiones contaminantes de los vehiculos automotores. Dicha certificaciOn debe ser realizada 
por una empresa acreditada por el IDEAM para el desarrollo de las pruebas y anãlisis. 

3. Presentar un informe trimestral con registro fotográfico en donde se evidencie las actividades de 
mantenimiento realizadas a los equipos conforme a to expuesto en el numeral 4.17 de Ia NTC-5385. 
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Allegar cada dos años los certificados de actualizaciOn de los operarios con una intensidad horaria no 
inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnOstico automotor conforme con lo expuesto en el 
numeral 4.21.2.2.2 de Ia NTC-5385. 

PARAGRAFQ: El titular de Ia certificaciOn en materia de revision de gases, en cuanto a los niveles 
permisibles, deberã exigir el cumplimiento de lo establecido en Ia ResoluciOn 910 de 2008. expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que Ia adicione. modifique o sustituya. o los 
Ilmites mãxirnos permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que las autoridades 
ambientales ompetentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia Compania SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." Identificada con 
NIT. 901181751-7. representada legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ. 
identificado on cédula de ciudadania No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyaca), que para Ia exclusiOn e 
inclusion de nuevos equipos. deberã solicitar a CORPOBOYACA a modificaciOn de a presente 
certificaciOn. 

ARTICULO QUINTO: La presente certificaciOn no ampara ningün tipo de uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturales en consecuencia, el interesado deberã solicitar y obtener los 
permisos yb autorizaciones necesarios para el ejercicio de su objeto social. de conformidad con lo 
establecido en Ia ResoluciOn 3768 de 2013. 

ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACA podra realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 
correcto estado de operaciOn de los equipos, el desarrollo de los procesos de mediciOn de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con Ia norma técnica colombiana y las demãs condiciones de funcionamiento 
del establecimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo establecido en Ia presente resoluciOn y en las normas 
ambientales vigentes. darà lugar a Ia aplicaciOn de las medidas preventivas y sanciones previstas en Ia 
Ley 1333 de 2009. conforme lo establecido en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia presente certificaciOn, deberã presentar anualmente Ia 
autodeclaraciOn, con relaciOn de costos anuales de operaciOn del proyecto, de conformidad con 10 
establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida 
por Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —CORPOBOYACA-, a efecto de que ésta CorporaciOn 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo. 
a Ia Compañia "SERVICE & BUSINESS RM S.A.S." Identificada con NIT. 901181751-7, representada 
legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyacá). en Ia Carrera 6 No. 57- 32. en Ia ciudad de Tunja 
(Boyaca). Celular: 3176808121. 

ARTICULO DECIMO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a Ia DirecciOn de 
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte. para su conocimiento y competencia. 

ARTICUL9 DECIMO PRIMERO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn. ante 
Ia SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual deberá interponerse por 
escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella. o a Ia 
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notificación 01 aviso, o al vencimiento del término de publicación, segUn el caso. y con a observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

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

E-mail: 
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

gIón Fctratgka paPa a 5otnIhIIk1ad 

 

RESOLUCION 

Por medlo del cual se modifica Ia razón social del titular del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas aprobado por ResoluciOn No 0350 del 01 de febrero de 2011 y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES CON FERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que me iante Resoluciôn No. 0350 del 01 de febrero de 2011, CORPOBOYACA otorgo un 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con 
Nit. No. 86002995-1, para Ia operaciOn de Ia planta de acopio y beneficio de carbOn y mineral de 
hierro, localizado en el predio Santa Teresa, de Ia vereda Centro jurisdicciOn del Municipio de Paz 
del Rio, en las siguientes coordenadas X: 1147371 y Y: 1154237. 

Que Ia ResoluciOn No. 0350, se notificO personalmente a Ia señora SOLEDAD MERCEDES 
MOJICA MALDONADO, apoderada de Ia empresa, el dIa 10 de febrero del año 2011. 

Que mediante ResoluciOn No, 2385 del 07 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA autoriza Ia 
cesiOn de derechos y obligaciones derivados del permiso de emisiones atmosféricas otorgada a Ia 
empresa ACERiAS PAZ DEL RIO S.A., a favor de Ia compañIa MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con Nit. No. 900296550-4. 

Que Ia ResoluciOn No, 2385, se notificO personalmente a Ia señora SOLEDAD MERCEDES 
MOJICAMALDONADO, apoderada de Ia empresa, el dIa 22 de octubre del año 2012. 

Que mediante radicado No. 012607 del 13 de agosto de 2018, Ia apoderada de Ia empresa 
ACERIAS PAZ DE RIO S.A, solicita cambio de beneficiario dentro del Instrumento Ambiental a fin 
de que se incluya a ACERIAS PAZ DE RIO S.A como ünica beneficiaria de Ia misma, allega 
escritura publica No. 7603 del 01 de diciembre de 2017 de Ia Notaria Sesenta y Dos de Ia ciudad 
de Bogota, mediante Ia cual se protocolizo a fusiOn por absorciOn de Ia sociedad MINAS PAZ DEL 
RIO S.A, con Ia sociedad ACERIAS PAZ DE RIO S.A., certificado de existencia y representaciOn 
legal, donde consta Ia inscripciOn en el registro mercantil, de Ia escritura pUblica de fusiOn por 
absorciOn, poder especial otorgado por Ia empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A, a Ia Doctora 
ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada con CC. No. 39.693.130 de Bogota y T.P No. 
59.135 del CS. de Ia J., para representar los intereses de Ia compañIa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que los artIculos 79 y 80 de Ia ConstituciOn Nacional consagran el derecho de todas las personas 
a gozar de un ambiente sano, y a Ia participaciOn de Ia comunidad en las decisiones que puedan 
afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros eI deber de proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, asi como Ia obligaciOn de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn y 
sustituciOn. 

Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, establece que Ia funciOn administrativa, está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad eficacia, economia, celeridad, imparcialidad, publicidad; igualmente señala que las 
autoridaqes administrativas deben coordinar sus actuaciones para eI adecuado cumplimiento de 
los fines eI Estado. 
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En desarrollo del anterior precepto constitucional el articulo 3, del Codigo Contencioso 
Administrativo, determinô al referirse a los "Pr/nc/p/os or/entadores, de las actuac/ones 
adm/nistrat/vas, en cuanto al el principio de eficacia que se tendrá en cuenta que los 
procedim/entos deben agotar su final/dad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales 
y evitando dec/s/ones inhib/tor/as. (...)" 

Que a su vez, los artIculos 304 al 307 del Código de Comercio establecen las formas de usa de Ia 
razón social de las empresas y a responsabilidad frente a las operaciones autorizadas o no con Ia 
razón o firma social, que para el caso que nos ocupa, no es otra, que Ia de asumir los derechos y 
obligaciones contenidas en las Resoluciones No. 0350 del 01 de febrero de 2011 y No. 2385 del 07 
de septiembre de 2012, y los actos administrativos que de ellas se derivan. 

Que el Certificado de Existencia y Representación Legal, allegado por Ia empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A, constituye medio probatorio suficiente para constatar Ia fusion por absorciOn por 
parte de dicha empresa de Ia sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 

Que los derechos y obligaciones derivados del Permiso de Emisiones Atmosféricas establecido 
mediante Resolución No. 0350 del 01 de febrero de 2011, cedido mediante Resolución No. 2385 
del 07 de septiembre de 2012, quedan en cabeza de a empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, tal 
como Ia establecen los articulos 304 a 307 del COdigo de Comercio, en referencia a las formas de 
uso de Ia razOn social de las empresas y Ia responsabilidad frente a las operaciones autorizadas a 
no con Ia razón o firma social, par to que se considera procedente acceder a Ia peticiOn hecha par 
dicha empresa. 

Que en adelante el ünico beneficiaria yio titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas el 
expediente PERM-0059/09 es Ia sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1. 

Que de conformidad con Ia anterior estará en cabeza de Ia sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, 
identificada can Nit. No. 860029995-1, Ia tatalidad de los derechos y abligacianes emanados en el 
Permiso de emisiones atmosféricas, establecido mediante ResoluciOn Na. 0350 del 01 de febrero 
de20ll. 

CORPOBOYACA, analizará Ia solicitado par Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A en el sentida 
de recanacer persaneria a Ia Abagada ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada can 0.0. No. 
39.693.130 de Bogota y portadora de a tarjeta prafesianal nOmera 59.135 del Canseja Superior de 
Ia Judicatura, can fundamento en Ia preceptuada par Ia Ley 1564 del año 2012 vista a los articulos 
73, 74 y 75. 

Que de acuerda a Ia anterior y al encantrar ajustado el pader atargada a a narmatividad citada en 
el incisa anterior, esta CorparaciOn accederã a to salicitado en el sentida de recanacer persaneria 
juridica a Ia Abagada ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, partadara de Ia tarjeta prafesianal nümera 
59.135 del Canseja Superiar de Ia Judicatura, en las términos, candicianes y para las efectas del 
pader canferido. 

Que en mérito de Ia expuesta anteriormente Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Se acepta y ordena el cambia de titular del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas aprabada par media de ResaluciOn No. 0350 del 01 de febrera de 2011, en favor de 
Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit Na. 860029995-1, de confarmidad 
can Ia expuesta en Ia parte mativa de esta providencia. 
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PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de Ia ejecutoria de esta decision el responsable de los 
derechos y obligaciones emanados en el Permiso de Emisiones Atmosféricas aprobado por media 
de ResoluciOn No. 0350 del 01 de febrero de 2011, será Ia sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con Nit. No. 860029995-1. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los términos, condiciones y obligaciones contenidos en las Resoluciones 
Nos. 0350 del 01 de febrero de 2011, 2385 del 07 de septiembre de 2012 y los actos 
administrativos derivados de ellas, se mantienen incOlumes. 

ARTiCULO TERCERO.- Reconocer Personeria para actuar dentro del presente trãmite 
administrativo a Ia Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada con C.C. No. 39.693.130 
de Bogota, portadora de Ia tarjeta profesional nUmero 59.135 del Consejo Superior de Ia 
Judicatura, en los términos y para los efectos del poder conferido, por el representante legal de Ia 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, señor FABIO 
HERNANDO GALAN SANCHEZ, identificado con Ia 0.0. No. 79.693.998 de Bogota. 

ARTICUL.O CUARTO.- Publicar el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICUO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-1, a través de su 
representante legal, yb apoderado debidamente constituido en a calle 100 No. 13 —21 of. 601 de 
Ia ciudad de Bogota, de no ser posible asi, procedase a notificar por aviso de acuerdo a Ia 
establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administtativo. 

ARTICU 0 SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, ante a 
SubdirecbiOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual deberã 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o 
a Ia notificaciOn por aviso, a al vencimiento del término de publicación, segün el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con Ia observancia de Ia prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Ad ministrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUSE y  CUMPLASE 

BERTHA CRXJZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: 
Revisó : Diego Javier Mesa Infante - Juan carlos Niño Aceved 
Archivo: 1 10-35 150-3904 PERM-0059/09. 
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RESOLUCION No. 

-06SEP218 

"Por medio del cual se declara el desistimiento expreso del trámite administrativo de solicitud de Ia 
Licencia Athbiental iniciado por medio del Auto No. 0786 del 11 dejulio de 2018 y se toman otras 

determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA EGI0NAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACURD0 No. 009 DE FECHA 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION No. 3893 DE FECHA 28 
DE N0VIEMBE DE 2016, Y, 

CONSlDERANDO: 

Que medianteradicado No. 000481 de fecha 16 de enero de 2018, el señor CARLOS ALBERTO GOMEZ 
CALDERON, dentificado con Ia cédula de ciudadania n1imero 9.526.922 de Sogamoso, presenta solicitud 
de Licencia Aifribiental, para Ia explotaciôn de caliza, amparado por el Contrato de ConcesiOn Minera No. 
01490-15" y egistro Nacional Minero HIPL-01" en una area correspondiente a 968 Hectãreas y 9386 

Metros Cuadrádos a desarrollarse en Ia vereda San Antonio en jurisdicción del municipio de Firavitoba 
"( Boyaca), tal como se observa a folios Nos. 1 a 41 de las presentes diligencias. 

Que mediante radicado No. 02209 del 22 de febrero de 2018. Ia Entidad. comunica al solicitante, que 
verificada a documentación referente a Ia solicitud de Licencia Ambiental, a desarrollarse en Ia vereda San 
Antonio en jurisdicción del municipio de "Firavitoba", se encuentra que previo a dar trãmite a Ia misma, 
deberã allegar el Certificado de Registro Minero con fecha de expediciOn no superior a tres ( 3) meses y 
certificado del Ministerio del Interior , sobre Ia presencia o no de comunidades étnicas y de existencias de 
territorios colectivos en el area del proyecto de conformidad con los dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 
(Folio No. 42). 

Que con radicado No. 007877 del 21 de mayo de 2018, el Titular CARLOS ALBERTO GOMEZ CALDERON, 
hace entrega del registro minero actual expedido el 11 de mayo de 2018 y certificación del INCODER sobre 
Ia no presenci de resguardos indigenas y comunidades negras. como se observa a folios Nos. 43 a 52 de 
las presentes diligencias. 

Que mediante radicado sin nümero de fecha 7 de junio de 2018. el señor CARLOS ALBERTO GOMEZ 
CALDERON, presenta escrito de autorizaciOn a nombre del señor JUAN JOSE LUGO TORRES, para: 
"revisar, saca4 cop/as. gestionar y adelantar todo el proceso correspondiente a Ia expedición de Ia licencia 
ambiental den fro del expediente OOLA- 003/18..... (Folios Nos. 53 a 55). 

Que mediante Auto No. 0786 del 11 de julio de 2018, La Entidad. inicia trâmite administrativo de Ia 
Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones, a nombre del señor CARLOS ALBERTO GOMEZ 
CALDERON, identificado con Ia cédula de ciudadania nUmero 9.526.922 de Sogamoso, ordenando remitir 
el presente xpediente al Grupo de EvaluaciOn de Licencias Ambientales de Ia SubdirecciOn de 
Administraciór de Recursos Naturales, a fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental, se ajuste a 
los requisitos riinimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de 
referencia adoptados por Ia CorporaciOn y realizar visita técnica al proyecto. si Ia naturaleza del mismo lo 
requiere. ordenando de Ia misma manera, publicar el contenido del citado acto administrativo, el cual es 
comunicado al Titular Minero el dia 16 dejulio de 2018. (Folios Nos. 58 a 59). 

Que mediante radicado No. 013494 de fecha 28 de agosto de 2018. el señor CARLOS ALBERTO GOMEZ 
CALDERON. presenta escrito de DESISTIMIENTO y solicita LA NO EVALUACION TECNICA, ya que se 
realizaron algunas modificaciones al proyecto de Ia referencia. (Folio No. 60). 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeaI 2° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejércen Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de acuerdo con 
las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, compete a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para eI uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 ibidem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos 
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 49 de a Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La 
ejecucion de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo 
con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables a notorias al paisaje requerirán de una licencia 
ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 2015 faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar a negar las 
licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn, 
igualmente para Ia modificaciOn, cesiôn, suspension a revocatoria y cesación del trámite de Ia misma y 
ejercer el control y seguimiento de prayectas, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que asimismo en el articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que Ia obtenciOn de Ia licencia ambiental, es 
condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones, 
contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que el articulo 2.2.2.3.2.3 de Ia norma en comenta, sobre las competencias de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, señala: "Las Corporaciones AutOnornas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas med/ante Ia Ley 768 de 2002, 
otorgaran 0 negarán Ia licencia amb/ental para /05 s/gu/entes proyectos, obras o act/v/dades. que se 
ejecuten en el area de su jur/sdicc/On 

1. En el sector rn/nero: 

La explotaciOn de: 

a) Materiales de construcciOn y arch/as o minerales industriales no metálicos: Cuando Ia 
producc/ón proyectada de mineral sea inferior a seiscientas rn/I (600.000) toneladas/ año... 

( . 

Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Por med/o del cual se expide el 
Decreto On/co Reglarnentar/o del Sector Amb/ente y Desarrollo Sostenible', determina; "Los proyectos, 
obras o act/vidades que in/ciaron los trárn/tes para Ia obtenc/On de una licencia arnbiental o eI 
establec/rn/ento de un plan de manejo arnb/ental o rnod/f/cac/On de los misrnos, cont/nuarãn su trárn/te de 
acuerdo con Ia norma v/gente en el rnornento de su /nic/o." 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1437 de 2011, señala Ia figura del desistimiento expreso de Ia peticiOn que a su 
tenor expresa 'Los /nteresados podrán des/stir en cualqu/er tiernpo de sus pet/c/ones, s/n perjuicio de que Ia 
respect/va solicitud pueda ser nuevamente presentada con eI Ileno de los requisitos lega/es, pero las 
autor/dades podran continuar de of/c/o Ia actuac/On 5/ Ia cons/deran necesaria por razones de /nterés 
pUbl/co: en tal caso exped/rán resoluc/On rnot/vada." 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Previo a decidir respecto del desistimiento solicitado, se hacen las siguientes precisiones de orden fàctico y 
juridico. 

En Sentencia C-980 de 2010, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo que a jurisprudencia constitucional ha 
conceptualizado respecto del derecho al debido proceso "... como el conjunto de garantlas previstas en el 
ordenamiento juridico, a través de las cuales se busca Ia protección a! individuo incurso en una actuaciOn 
judicial y administrativa para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn 
correcta de Ia justicia. 

En este sentido manifestO. que el debido proceso se extiende a toda clase de actuaciones 
administrativas indicando: 

"Esta CorporaciOn, a través de multiples pronunciamientos. ha estudiado el tema relacionado con el 
debido proceso administrativo, precisando algunos aspectos que determinan y delimitan su Ambito 
de aplicaciOn. Inicialmente. ha destacado que se trata de un derecho constitucional fundamental. de 
aplicaciOn inmediata. consagrado en el articulo 29 Superior. que le reconoce dire cta y 
expresamente ese carácter. y en los articulos 6° y 209 del mismo ordenamiento. en los que se fijan 
los elementos básicos de Ia responsabilidad juridica de los servidores publicos (art. 6°) y los 
principios rectores que deben gobernar Ia actividad administrativa del Estado (art. 209). Dentro de 
ese marco conceptual. Ia Code se ha referido el debido proceso administrativo como '(i) el conjunto 
complejo de condiciones que le impone Ia ley a Ia administraciOn, materializado en el cumplimiento 
de una secuencia de actos por parte de Ia autoridad administrativa, (ii) que guarda relaciOn directa 0 
md/recta entre si, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal'. Ha 
precisado a! respecto, que con dicha garantia se busca '(i) asegurar el ordenado funcionamiento de 
Ia adniinistraciOn, (ii) Ia validez de sus propias actuaciones y. (iii) resguardar el derecho a Ia 
seguridad jurIdica y a Ia defensa de los administrados." 

La misma jurisprudencia reseña que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo a un 
principio de legalidad. ya que simboliza un limite al ejerciclo del poder politico y en particular al ejercicio del 
ius puniendi del estado. Asi que las autoridades estatales no podrán actuar en forma absoluta, sino que 
deben moverse dentro del marco jurIdico definido democrãticamente respetando las formas propias de cada 
juicio y asegurando Ia efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de 
sus derechos. 

El debido proceso se encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicios y procedimientos 
judiciales y a todas las actuaciones administrativas, como una de as manifestaciones esenciales. Es decir 
que el debido proceso se encuadra dentro del contexto de garantizar Ia correcta producciOn de los actos 
administrativos. razOn por Ia cual comprende segUn Sentencia T-571 de 2005. emanada de Ia Corte 
Constitucional Colombiana: "... Todo el ejercicio que debe desarrollar Ia administraciOn pUblica en Ia 
realizaciOn de sus objetivos y fines estatales. lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto 
a Ia formación y ejecuciOn de los actos. a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que 
adelante Ia administración con el fin de garantizar Ia defensa de los ciudadanos." 

Conforme a lo señalado por Ia Corte Constitucional. el debido proceso administrativo es un derecho 
constitucional ¶undamental, de aplicación inmediata, consagrado en el articulo 29 superior, que le reconoce 
directa y exprsamente ese caràcter, y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento. en los que se fijan 
los elementos.básicos de responsabilidad juridica de los servidores pUblicos (artIculo 6) y los principios 
rectores que deben gobernar Ia actividad administrativa del estado (articulo 209). 

Asi mismo Ia Corte ha reiterado categOricamente que serà afectado el derecho al debido proceso 
administrativo cuando las autoridades pUblicas, en ejercicio de Ia funciOn administrativa, no sigan 
estrictamente los actos y los procedimientos establecidos en a Ley para Ia adopciôn de sus decisiones y. 
por esta via, desconozcan las garantias de los administrados. Al respecto, Ia Sentencia C-540 de 1997. 
explicO que: 

"r•' El desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trémite 
administrativo,no sOlo quebranta los elementos esenciales que lo con forman. sino que igualmente comporta 
una vu1nerac14n del derecho de acceso a Ia administraciOn de justicia. del cual son titulares todas las 
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personas naturales y juridicas (C.P.. art. 229), que en cal/dad de admin/strados deben someterse a Ia 
dec/s/On de Ia adm/n/strac/On, por conducto de sus seividores pOblicos competentes." 
El numeral 11 del articulo 3 de a Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por Ia cual se expide el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, establece: 

Art/cub 3 Pr/nc/p/os. Todas las autor/dades deberán interpretar y api/car las d/spos/c/ones que 
regulan las actuac/ones y proced/m/entos adm/nistrativos a Ia iuz de los pr/nc/p/os consagrados en 
Ia Const/tuc/On Pout/ca, en Ia Parte Pr/mera de este Cod/go y en las leyes espec/ales. 

11. En v/rtud del pr/nc/p/o de eficac/a, las autor/dades buscarán que los proced/mientos logren su 
final/dad y, para el efecto, removerán de of/c/o los obstáculos puramente formales, evitarán 
dec/s/ones /nhib/tor/as, d/Iaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Cod/go las 
irregular/dades proced/mentales que se presenten, en procura de Ia efectividad del derecho mater/al 
objeto de Ia actuac/On admin/strat/va." 

En virtud del principio de eficacia se deberã tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su 
finalidad, removiendo de oficio los obstãculos puramente formales con elfin de evitar decisiones inhibitorias. 

En congruencia con Ia citada norma, el articulo 18 del mismo estatuto establece: 

"Los /nteresados podran des/st/r en cualquier t/empo de sus pet/c/ones, s/n perju/c/o de que Ia 
respect/va sol/citud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requ/s/tos legales. pero 
las autor/dades podrán continuar de of/c/o Ia actuac/On s/Ia cons/deran necesaria por razones de 
/nterés püblico; en tal caso expedirán resoluc/On motivada." 

Para el caso en concreto, el señor CARLOS ALBERTO GOMEZ CALDERON, identificado con Ia cédula de 
ciudadania nUmero 9.526.922 de Sogamoso, en su condiciOn de titular del Contrato de ConcesiOn Minera 
No. 01490-15 y Registro Minero nacional HIPL-01 y en su calidad de solicitante de Licencia Ambiental, para 
Ia explotaciOn de caliza, localizado en Ia vereda San Antonio, jurisdicciOn del municiplo de Firavitoba, con 
oficio radicado bajo el No, 013494 de fecha 28 de agosto de 2018, solicita, el desIstimiento expreso del 
trámite de una licencia ambiental iniciado conforme se observa en el Auto No. 0786 del 11 de julio de 
2018, teniendo en cuenta que se han realizado algunas modificaciones al proyecto referido, diligencias 
Ilevadas a cabo dentro del expediente OOLA- 0003/18. 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones y valorada Ia informaciOn que reposa en el 
expediente, esta Corporación encuentra procedente decretar el desistimiento expreso del trãmite iniciado, 
máxime que Ia norma procesal vigente, Ley 1437 de 2011, contempla en su articulo 18, Ia facultad de 
desistir en cualquier tiempo de las peticiones presentadas. sin perjuicio de iniciar uno nuevo con el Ileno de 
los requisitos legales. 

Asi las cosas, es del caso, aceptar Ia solicitud de desistimiento presentada por el Titular minero, del trãmite 
iniciado de Licencia Ambiental, radicada bajo el No.000481 del 16 de enero de 2018, teniendo en cuenta 
que el interesado de manera expresa y voluntaria manifiesta su deseo de no continuar con el tràmite 
administrativo iniciado por medio de Auto No. 0786 del 11 de julio de 2018, como se manifesto 
previamente. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, a SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso del tràmite administrativo de solicitud de Licencia 
Ambiental iniciado por medio de Auto No. 0786 del 11 de julio de 2018. solicitado por el señor CARLOS 
ALBERTO GOMEZ CALDERON, identificado con Ia cédula de ciudadania nOmero 9.526.922 de 
Sogamoso, para Ia explotaciOn de caliza. amparado 01 el Contrato de ConcesIOn Minera No. '01490-15" y 
Registro nacional Minero HIPL-01" en una area correspondiente a 968 Hectáreas y 9386 Metros 
Cuadrados a desarrollarse en Ia vereda San Antonio en jurisdicción del municipio de Firavitoba" 
Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte considerativa del presente proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente yb por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor CARLOS ALBERTO GOMEZ CALDERON, identificado con a cédula de ciudadania 
nUmero 9.526.922 de Sogamoso en Ia Calle 5A BIS No. 2A BIS-08, Barrio El Cortez, Sogamoso (Boyacã) 
Celular: 3176748446, E mail:carlosgomezcp©yahoo.com. 

ARTCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de a Corporación. 

ARTCULO CUARTO: En firme Ia presente providencia, archivese el expediente OOLA-0003/18. 

ARTICULO QUINTO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposición, ante Ia Subdirección 
de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, en 
Ia diligencia de notificaciôn personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a a notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn segUn el caso, y con observancia de lo prescrito en los 
articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA' -  ZFORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaboro: Angela Franco 1. 
Revisô: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0003/18. 
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RESOLUCION No. 

302- WEPZü 

"Por medlo de Ia cual se establece Prorroga a una AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados" 

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

CONSIDERANDO 

Que esta Corporación mediante Resolución 0932 del 16 de marzo de 2018,  otorgó Autorizac!ón de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados  a favor de Ia EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA-
EBSA ESP, identificada con NIT. 891800219-1. representado legalmente por el Doctor ROOSEVELT 
MESA MARTiNEZ. identificado con cédula de ciudadania No. 7.214.951 de Duitama (Boyaca), para que 
realice las actividades de aprovechamiento de veinticinco (25) arboles de Ia especie ( Eucaliptus 
Glôbulos) con un volumen total de 60.97m3 de madera en bruto en pie, localizados dentro de a franja de 
servidumbré de las lineas de transmisiOn eléctrica 34.5 Ky San Antonio- Tasco y 115 Ky Sogamoso-
Boavita, ubjada en las Coordenadas 72° 53,30.54' E, 5° 45' 33.02" N. entre Ia Subestación de Ia —EBSA 
E.S.P. San Antonio y Ia Empresa de Cementos Argos. area urbana del municipio de Sogamoso 
Boyaca), deconformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del referido acto administrativo. 

Que en el articulo  segundo ibidem, se estableciO que El titular de Ia autorización dispone de un término 
de Cinco (5) meses contados a partir de Ia ejecutoria del citado acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. Acto administrativo notificado de manera personal el dia 23 de 
marzo de 2c18. (Folio No. 35 envés). 

Que con radicado No.- 013071 de fecha 21 de agosto de 2018, El Señor gerente de Ia EMPRESA DE 
ENERGIA EBSA S.A. E.S.P. Solicita Ia prôrroga por el término de tres (3) meses. teniendo en cuenta 
que a Ia fecha no se ha podido Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal por aspectos relacionados con 
Ia contrataciOn de personal especializado en Ia materia, toda vez que los arboles a talar son tipo 3 (gran 
tamaño) generando un alto riesgo al personal que se contrate y a las instalaciones existentes en el area 
de servidumbre. (Folio No.- 38). 

Que una vez revisado el expediente. se  observa que en efecto, el Titular del permiso de aprovechamiento 
forestal otor9ado, no ha agotado el tiempo concedido, conforme lo autorizado en Ia Resoluciôn No.0932 
del 16 de mrzo de 2018. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articjIo 8 de Ia Constitución Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas prteger las riqueza culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articiIo 58 de a Constitución Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente a Ia 
propiedad pivada e incluso incluye el respeto por eI derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresonde a esta Corporación ejercer Ia función de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdiccin, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de corformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
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Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del ArtIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el 
suelo. el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos. a as aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015, referente a solicitudes prioritarias.  señala: 
Cuando se quiera aprovechar arbo/es ais/ados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio pUb//co 
o en predios de propiedad privada que se encuent ran caIdos o muertos por causas natura/es o que por 
razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante Ia CorporaciOn respectiva. Ia cual dará tramite pr/ontario a Ia so/icitud, 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente altitularde Ia solicitud indicando 
que ".. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada. Ia solicitud deberá ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si Ia so/icitud es allegada por persona distinta al propietario ale gando daño o peligro causado 
por árboles ubicados en predios vecinos. solo se procederá a otorgar autorización para ta/ar/os, prey/a 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.3. Ibidem, señala frente a Ia Tala de emergencia: Cuando se requiera talaro 
podar arboles aislados, loca//zados en centros urbanos que por razones de ubicaciOn, estado sanitario o 
daños mecánicos estén causando perjuicios a Ia estabilidad de los sue/os. a cana/es de agua. andenes. 
ca//es,  obras de infraestructura o a edificaciones, se solicitará por escrito autorizaciOn, a Ia autoridad 
competente. Ia cual trarnitara Ia so/icitud de inmediato. previa visita rea/izada por un funcionario componte 
tOcnicamente Ia necesidad de ta/ar árbo/es." 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tala o poda de árboles aislados, podran comercializarse. a criterio de Ia autoridad ambiental competente. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.13.5 Ibidem. se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expedirán a los titulares. con base en el acto administrativo 
que concediO el aprovechamiento. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "P/an 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PG OF". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Previo a determinar a viabilidad de Ia solicitud de prórroga presentada por LA EMPRESA DE ENERGIA 
DE BOYACA- EBSA ESP, con radicado No. 013071 de fecha 21 de agosto de 2018, referida con 
antelación, se hacen las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. norma 
vigente al momento del inicio del trãmite administrativo de aprovechamiento forestal aislado, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicción, el media ambiente y los 
recursos naturales renovables, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, conforme Ia ordena el citado Decreto, profiere Ia 
ResoluciOn No. 0932 del 16 de marzo de 2018. en virtud de Ia cual otorgO un  provechamiento Forestal  
de Arboles Aislados a favor de Ia EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA -EBSA-ESP,  identificada 
con NIT. 891800219-1, representado legalmente por el Señor ROOSEVELT MESA MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.214.951 de Duitama (Boyaca). para que realice as  
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actividades de aprovechamiento de veinticinco (25) arboles de Pa especie ( Eucaliptus GlObulos) 
con un volumen total de 60.97m3 de madera en bruto en pie, localizados dentro de Ia franja de 
servidumbre de las lineas de transmisión eléctrica 34.5 Ky San Antonio- Tasco, y 115 Ky Sogamoso-
Boavita, ubicada en las Coordenadas 72° 53,30.54  E. 5° 45' 33.02 N. entre Ia SubestaciOn de Ia —EBSA 
E.S.P. San Antonio y Ia Empresa de Cementos Argos, area urbana del municipio de Sogamoso 
Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del referido acto administrativo. 

Que en virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que Ia EMPRESA DE ENERGA DE BOYACA- EBSA 
ESP. en su calidad de Titular del referido aprovechamiento. solicita Ia prôrroga por el término de tres (3) 
meses, teniendo en cuenta que a Ia fecha no se ha podido Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal por 
aspectos relacionados con Ia contrataciOn de personal especializado en Ia materia, toda vez que los 
arboles a talar son tipo 3 ( gran tamaño) generando un alto riesgo al personal que se contrate y a las 
instalaciones existentes en el area de servidumbre, esta Entidad, considera que agotado el tramite 
reglado en el articulo 2.2.1.1.7.1. y 2.2,1.1.9.1.del Decreto 1076 de 2015, y encontrando que el termino 
otorgado inicialmente no se ha vencido a Ia fecha de proyección del presente acto administrativo, máxime 
que explicadas las razones de carácter técnico para no haber podido concluir Ia actividad autorizada, se 
considera vible otorgar Ia prórroga solicitada, para Ia ejecucion de Ia actividad conforme se observa en 
el articulo segundo de Ia Resolución No. 0932 del 16 de marzo de 2018. de Tres (3) meses contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal. 

Las demäs obligaciones, contenidas en Ia resoluciOn en cita, permanecen incOlumes. 

Que en mérito expuesto, esta SubdirecciOn; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIM ERO.- Otorgar Prorroga por el término de tres  (3) meses contados a partir de Ia fecha 
del presente acto administrativo a Ia EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA- EBSA ESP. identificada con 
NIT. 891800219-1. representado legalmente por el Doctor ROOSEVELT MESA MARTINEZ. identificado 
con cédula de ciudadanIa No. 7.214.951 de Duitama (Boyaca). para que culmine las actividades de 
aprovecham ento forestal de veinticinco (25) arboles de Ia especie ( Eucaliptus Glóbulos) con un volumen 
total de 60.917m3 de madera en bruto en pie, localizados dentro de Ia franja de servidumbre de las lineas 
de transmisOn eléctrica 34.5 Ky San Antonio- Tasco y 115 Ky Sogamoso- Boavita. ubicada en las 
Coordenada 72° 53.30.54" E, 5° 45' 33.02" N. entre Ia SubestaciOn de Ia —EBSA E.S.P. San Antonio y Ia 
Empresa de Cementos Argos, area urbana del municipio de Sogamoso ( Boyaca), de conformidad con 
las razones xpuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: Las demas obligaciones de Ia Resoluciôn No, 0932 del 16 de marzo de 2018, se 
mantienen incólumes. de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notifiquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo a Ia 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA- EBSA ESP, identificada con NIT. 891800219-1. representado 
legalmente por el Doctor ROOSEVELT MESA MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
7.2 14.951 de Duitama (Boyaca), En Ia carrera 10 No. 15-87 de Ia ciudad de Tunja, Teléfono 7405000. 
Email: qerenciaebsa.com.co. 

ARTICULO TERCERO.- Enviar copia del presente Acto a Ia Alcaldia Municipal de Sogamoso, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO puARTO.- El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán 
ser publicadös en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición. ante Ia 
SubdirecciOri de AdministraciOn de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
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notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de PublicaciOn, segün el caso, y con a observancia de 
lo prescrito en los ArtIculo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

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

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca .gov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 
REQn flagk paaiSstprIb1IIdad 

RESOLUCION No. 
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"Por medio de Ia cual se decide un recurso de reposiciOn y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO: 
Antecedentes: 

Que a través de ResoluciOn No. 089 de fecha 04 de marzo de 1999. CORPOBOYACA aceptó el Plan de 
Manejo Ambintal, presentado por el señor CAR LOS PARRA CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 74.356.746 de Samacá (Boyacá), en calidad de Gerente Administrativo de Ia firma Cl. 
MILPA LTDft, para Ia ejecución del proyecto de instalaciOn de una Planta Lavadora de CarbOn y 
ConstrucciOnde hornos de CoquizaciOn, que se desarrollara en el predio "Los Corales', ubicado en Ia 
vereda "Lomá Redonda", en jurisdicciOn del municipio de Samacà (Boyaca). 

Que por medio de ResoluciOn No. 1773 de fecha 17 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas a nombre de Ia empresa CI. MILPA LTDA. identificada con NIT. 
860513970-1, para Ia operaciOn de Ia planta de producciOn de coque metalürgico MILPA, ubicado en Ia 
vereda "Loma Redonda", en jurisdicciOn del municipio de Samacã (Boyacá). 

Que mediante ResoluciOn No. 0290 de fecha 26 de enero de 2011, CORPOBOYACA ordenO modificar el 
Articulo Primero de Ia ResoluciOn No. 1773 de fecha 17 de diciembre de 2009; asI: 

'.. ARTICULO PRIMERO: Otorgar Perm/so de Em/s/ones Atmosféricas a nombre de Ia empresa 
C. I. MILPA LTDA, ident/f/cada con NIT. 8605139704. para Ia operaciOn de tres (3) fuentes de 
em/s/On y para una capacidad maxima de 4.0 toneladas por horno tipo colmena y doce (12) 
tone/adas por horno t/po so/era, en Ia planta de producc/On de coque metalUrgico MILPA I. 
ubicada en Ia vereda "Loma Redonda" del mun/c/p/o de Samacá." 

Que mediante Auto No. 0691 de fecha 10 de jun10 de 2011. esta CorporaciOn. ordenO: 

"i.. ART/CULO PRIMERO: Adm/tir el recurso de ReposiciOn /nterpuesto por Ia Comercializadora 
Internac/onal MILPA Sociedad AnOn/ma- CI. MILPA S.A., /dent/f/cada con MT. 860.513.970-1, en 
contra de Ia Resoluc/On No. 0290 de fecha 26 de enero de 2011". 

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar Ia pra ct/ca de una v/sita de inspecc/On ocular a las instalaciones 
de Ia Comercializadora /nternaciona/ MILPA Soc/edad AnOn/ma — CI. MILPA S.A., ubicada en Ia 
vereda Loma Redonda. en fur/sd/cc/On del municipio de Samacá y en consecuencia rem/t/r el 
exped/ente °OLA-0229/97. a Ia Un/dad de A/re de Ia Subd/recc/On Adm/n/strac/On de Recursos 
Naturales, para que. una vez rea//zada Ia pert/nente evaluac/On em/tan el concepto tOcn/co 
correspond/ente." 

Que a través de Ia ResoluciOn No, 2809 de fecha 10 de octubre de 2012, CORPOBOYACA resolviO: 

ARTICULO PRIMERO: Mod/f/car el artIculo primero de Ia Resoluc/On No. 0290 de fecha 26 
de enero de 2011. en el sent/do de ac/arar que el perm/so de em/s/ones atrnosfer/cas otorgado a 
Ia empresa CI. MILPA Soc/edad AnOn/ma S.A.. con NIT. 860513970-1. ampara Ia operac/On del 
nümero de hornos que a cont/nuac/On se enunc/an de conform/dad con las cuatro (4) fuentes de 
em/s/On distr/bu/dos de Ia s/gu/ente manera: 

ARTICULO SPTIMO: Las disposic/ones contenidas en Ia ResoluciOn No. 0290 de fecha 26 de 
enero de 2011. que no resulten contrar/as a lo ordenado en Ia presente prov/denc/a quedan 
incOlumes." 
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Que mediante Auto No. 0171 de fecha 13 de febrero de 2017, CORPOBOYACA dispuso iniciar tràmite 
administrativo de RENOVACION del Permiso de Emisiones Atmosféricas. otorgado mediante ResoluciOn 
No. 1773 de fecha 17 de diciembre de 2009, modificada mediante Resolución No. 0290 de fecha 26 de 
enero de 2011, esta ültima modificada a través de Ia ResoluciOn No. 2809 de fecha 10 de octubre de 
2012 tramite solicitado a través de oficio con Radicado No. 150-12397 de fecha 19 de septiembre de 
2014, por el señor LUIS ENRIQUE LOZANO SIERRA, en calidad de Gerente de Producción de Ia 
empresa CI. MILPA Sociedad AnOnima S.A. 

Que por medio de Auto No. 1496 de 21 de noviembre de 2017. CORPOBOYACA Inició trãmite 
administrativo de MODIFICACION del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
ResoluciOn No. 1773 de fecha 17 de diciembre de 2009, modificada mediante Resolución No. 0290 de 
fecha 26 de enero de 2011. esta ültima modificada a través de Resolución No. 2809 de fecha 10 de 
octubre de 2012 a nombre de a Empresa CI. MILPA LTDA, hoy COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA — CI MILPA S.A., identificada con NIT. 860513970-1. a 
fin de incluir quince (15) hornos tipo solera y una (1) fuente de emisión. hornos que tienen igual 
caracteristicas técnicas y de producciOn a los ya licenciados, ubicado en Ia vereda "Loma Redonda", en 
jurisdicciOn del municipio de Samacá (Boyacá). 

Que por medio de ResoluciOn No. 1286 de 16 de abril de 2018, CORPOBOYACA modificO y renovó el 
permiso de emisiones atmosféricas otorgado a través de Ia Resolución No. 1773 del 17 de diciembre de 
2009 y se toman otras determinaciones. a Ia Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA 
SOCIEDAD ANONIMA — CI MILPA S.A, identificada con NIT. 860513970-1. representada legalmente 
por el señor CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO. identificado con cédula de ciudadania No. 
74.356.746 de Samacã, para a operaciOn de Ia planta de producción de Coque. ubicada en el predio 
denominado "Los Corales". identificado con COdigo Catastral No. 15646000000080200000, localizado en 
a Vereda "Loma Redonda", en jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacà). 

Que conforme lo señala eI articulo 56 de Ia Ley 1437 de 2011. CORPOBOYACA notificó 
electrOnicamente el contenido y lo dispuesto en Resolución No. 1286 de 16 de abril de 2018, a a 
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA — CI MILPA S.A, 
identificada con NIT. 860513970-1. a través de su representante legal señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO. identificado con cédula de ciudadanla No 74.356.746 de Samacâ. 

Que por medio de Radicado No. 007736 de fecha 17 de mayo de 2018, Ia Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA — CI MILPA S.A, identificada 
con NIT. 860513970-1. a través de su representante legal señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadania No. 74.356.746 de Samacã, interpuso recurso de 
reposiciOn contra a ResoluciOn No. 1286 de 16 de abril de 2018. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Como argumentos del Recurso. el recurrente manifiesta lo siguientes 

(...) 

Interpone recurso de reposiciOn ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. para que se modifique el Párrafo Segundo del Articulo Segundo de Ia ResoluciOn No. 
1286 del 16 de abril de 2018. 

La modificaciOn solicitada tiene por objeto corregir Ia capacidad de los homos, teniendo en cuenta que en Ia 
informaciOn presentada para Ia solicitud de modificaciOn del permiso de emisiones, en el radicado No. 
016829 de fecha 24 de Octubre de 2017: Ia capacidad maxima NO es 4 toneladas por homo, sino que se 
habla de una producciOn de 4 toneladas para los homos Colmena y de hasta 20 toneladas por homada en 
cada homo Tipo Solera. 

( )" 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La ConstituciOn Politica de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y le 
confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones. refirieron a Ia materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección: dichas normas conforman lo que se ha 
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denominado Ilamada Constitución Ecologica', pero Ia jurisprudencia ha destacado el contenido de los 
Articulos 8° 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia 
en materia ambiental. Corte Constitucional 0-632-1 1. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martello. 

De acuerdo cn lo establecido en el articulo 8° de a ConstituciOn Politica de Colombia es Obligacion, a 
cargo del Estdo colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de Ia 
NaciOn. 

Por su parte, II  articulo 79 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra el derecho de las personas a 
gozar de un mbiente sano y el deber del Estado de proteger Ia diversidad y Ia integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos 
fines. 

El articulo 80 de Ia misma Carta establece que el Estado planificarã el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, asi como su conservaciôn, 
restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir Ia reparacion de 
los daños causados. 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO 

En el articulo quinto de a ResoluciOn No. 1286 de 16 de abril de 2017. se indicó que en su contra 
procedia el recurso de reposiciôn, ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debia interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hãbiles siguientes a 
Ia notificación personal o a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación segün el 
caso, y con a observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Revisado el expediente se logra establecer que Ia providencia atacada via reposición, se notificO el dia 04 
de mayo de 2018, y el recurso se radicO el dia 17 de mayo 2018. 

En cuanto a los requisitos exigidos, consagra el articulo 77 del dispositivo juridico citado, que los recursos 
se interpondran por escrito que no requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en Ia actuaciôn. gualmente, podrãn presentarse por medios electrOnicos. Adicionalmente 
deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 3. 
Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar eI nombre y Ia dirección del 
recurrente, asi como a dirección electrOnica si desea ser notificado por este medio. SOlo los abogados en 
ejercicio podran ser apoderados. 

Estudiado elcontenido del escrito presentado por el señor CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO. 
identificado con cédula de ciudadania No. 74.356.746 de Samacã, en su condiciOn de representante legal 
de Ia Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA — C MILPA 
S.A, identificada con NIT. 860513970-1, se constata que el documento de reposiciOn reUne las exigencias 
normativas mencionadas, en virtud de lo cual se procederã a su estudio y decision de fondo. 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

La ConstituciOn Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en eI marco 
de Ia respo sabilidad en Ia conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo 
establecido n el articulo 333 de a Constitución Politica, segUn el cual. Ia actividad econOmica y Ia 
niciativa pu ada son libres pero "dentro de los I/mites del b/en comCjn", frente a lo cual Ia Corte 
Constitucion I en Ia Sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaciOn a Ia defensa 
del derecho I medio ambiente sano, lo siguiente: 

"La norma transcrita consigna, el reconoc/miento de Ia libertad de Ia act/v/dad econOmica y Ia /niciativa 
pr/vada; pero d/cha libertad no es absoluta porque su ejerc/cio puede ser 1/mitado por Ia ley en aras del b/en 
comilin, esto es, del /nterOs pOblico o soc/al, dentro del cual, Ia preservac/On del ambiente ocupa una 
posi iOn pr/vile giada. por ser un elemento v/ta! para Ia superv/venc/a de Ia humanidad. 
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Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos. respetan Ia libertad de Ia actividad econOmica 
que desarrollan los part/cu/ares. pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su 
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico sostenido con Ia necesidad de prese,var y 
mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interOs pnvado que representa Ia actividad 
econOmica al interés pub//co o social que exige Ia preservaciOn del ambiente, de tal suede que el particular 
debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro de los precisos marcos que le señala Ia ley 
ambiental, los reglamentos y las autonzaciones que debe obtener de Ia entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conse,vaciOn. 

El particular al realizar su act/v/dad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que Ia 
orienta, Ia controla y Ia yen f/ca. con elfin de que no cause deterioro al ambiente. o lo reduzca a sus mds 
mfnimas consecuencias y dentro de los n/ye/es permit/dos por Ia autoridad ambiental. 

A partir de promuigación de Ia Constitución Politica de 1991. se concibiO al medio ambiente como un 
tema de interés pUblico, al establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde ai Estado. Los recursos naturales. son ahora escasos y 
necesitan de una utilizaciOn controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya 
no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar econOmico y Ia 
preservación del entomb, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagro un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a Ia 
calidad de vida, al cual se le impregno una compleja funcionalidad a partir de su configuraciOn simuitánea 
de derecho y deber (puesto que incorpora a obligaciôn de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de Ia polItica econOmica y social. 

La ConstituciOn provee ademãs, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 8. 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda Ia 
cuestiOn ambiental desde los puntos de vista ético. económico y juridico: Desde el piano ético se 
construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de Ia naturaleza, otorgàndoles a 
ambos valor. Desde ei piano econOmico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir 
desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de Ia 
naciOn encuentra además, como limites el bien comün y a direcciOn general a cargo del Estado 
(articulos 333 y 334). En el piano juridico el Derecho y ei Estado no solamente deben proteger Ia dignidad 
y a libertad del hombre frente a otros hombres. sino ante a amenaza que representa Ia explotación y el 
agotamiento de los recursos naturaIes para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas. técnicas 
juridicas y principios donde prime Ia tuteia de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 
inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). Esta situaciôn revela Ia conservación de Ia biodiversidad como un objetivo 
esencial para Ia sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principaies objetivos de Ia 
ConstituciOn de 1991 (articulos 8°. 79 y 80 de Ia ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarroilo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en Ia protección del ambiente. al  intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para Ia satisfacciOn de las necesidades humanas. con las relaciones derivadas de a 
protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las 
personas y el bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base bioiógica y material a Ia actividad productiva. Para a Corte Constitucional, Ia solidaridad 
Intergenemacional es el elemento que ha guiado Ia construcción del concepto. 

Dentro del anáiisis jurIdico. cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Corte Constitucional en 
materia de conservación y protecciOn del ambiente, y en este sentido el màximo tribunal jurisdiccional 
señalO en Ia Sentencia C-671 de 2001. de a Sala Plena de Ia Corte Constitucional, con ponencia del 
Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de pnncipio dentro de Ia actual estructura de nuestro 
Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entomo vital del hombre, indispensable para su 
supervivencia y Ia de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de /0 
que Ia jurisprudencia ha denom/nado "Constituc/On ecolOgica ". con formada por el conjunto de 
disposiciones super/ores que fijan los presupuestos a part/r de los cuales deben regularse las 
re/ac/ones de Ia comunidad con Ia naturaleza y que. en gran med/da, propugnan por su 
conservaciOn y protecciOn 

(...) 
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En efecto, una lectura sistemática y armOnica de las normas que orientan ía concepciOn ecologista de Ia 
ConstituciOn PolItica, particularmente de los artIculos 2°, 8°, 49, 58. 67, 79. 80 y 95-8. permite entender el 
sentido que jurIdicamente identifica este fenOmeno. As!. mientras por una parte se reconoce ci medio 
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservaciOn-, 
por Ia otra se le impone a! Estado los deberes correlativos des 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
saivaguardar las riquezas naturales de Ia NaciOn, 3) conservar las areas de especial importancia ecolOgica, 
4) fomentar Ia educaciOn ambiental. 5) pianificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para as! garantizar su desarrollo sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn. 6) prevenir y 
controlar los fact ores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones Ic gales y exigir Ia reparaciOn de los 
daños: causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados 
en laszonas de frontera.' 

Ahora bien, respecto del derecho fundamental el debido proceso, el Alto tribunal ha sostenido que se 
extiende a toda clase de actuaciones administrativas indicando: 

"Esta CorporaciOn, a través de mUltiples pronunciamientos, ha estudiado el tema relacionado con el debido 
proceso administrativo, precisando algunos aspectos que determinan y delimitan su ámbito de aplicaciOn. 
lniciafrnente, ha destacado que se trata de un derecho constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata. 
consagrado en ci articulo 29 Superior. que Ic reconoce directa y expresamente ese carácter. y en los 
articulos 6° y 209 del mismo ordenamiento, en los que se fijan los clementos básicos de Ia responsabilidad 
juridica de los servidores pUblicos (art. 6°) y los pnncipios rectores que deben gobemar Ia actividad 
admirristrativa del Estado (art. 209). Dentro de ese marco conceptual, Ia Corte se ha referido ci debido 
proce.o administrativo como '(i) ci conjunto complejo de condiciones que Ic impone Ia Icy a Ia 
administraciOn, materializado en ci cumplimiento de una secuencia de actos por parte de Ia autoridad 
administrativa. (ii) quc guarda relaciOn directa o indirecta entre si, y (iii) cuyo fin está previamente 
deterriinado de mancra constitucional y legal". Ha precisado al respecto. que con dicha garantia se busca 
'(i) asegurar  ci ordenado funcionamiento de Ia administraciOn, (ii) Ia validez de sus propias actuaciones y, 
(iii) resguardar ci derecho a Ia scgundad jurIdica y a Ia defensa de los administrados," 

La misma jurisprudencia reseña que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo a un 
principio de legalidad, ya que simboliza un limite al ejercicio del poder politico y en particular al ejercicio 
del ius puniendi del estado. Asi que las autoridades estatales no podrãn actuar en forma absoluta, sino 
que deben moverse dentro del marco juridico definido democráticamente respetando las formas propias 
de cada juiclo y asegurando Ia efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

El debido propeso se encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicios y procedimientos 
judiciales y todas las actuaciones administrativas, como una de las manifestaciones esenciales. Es 
decir que el debido  proceso se encuadra dentro del contexto de garantizar Ia correcta producciOn de los 
actos administrativos, razOn por a cual comprende segUn sentencia T-571 de 2005. emanada de Ia Corte 
Constitucionl Colombiana: 

TodO el ejercicio que debe desarrollar Ia administraciOn pUblica en ía realizac/On de sus objetivos 
y fines estatales, 10 que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a ía formaciOn y 
ejecuciOn de los actos. a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que 
adelante ía administraciOn con ei fin de garantizar ía defensa de los ciudadanos." 

Conforme a a sentencia reiteradas de Ia Corte Constitucional, el debido proceso administrativo es un 
derecho con titucional fundamental, de aplicaciôn inmediata, consagrado en el artIculo 29 superior, que 
Ic reconoce irecta y expresamente ese carãcter, y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento, en 
los que se fij n los elementos básicos de responsabilidad juridica de los servidores pUblicos (articulo 6) y 
los principios rectores que deben gobernar Ia actividad administrativa del estado(articulo 209), 

La Code, hareiterado categóricamente que serã afectado el derecho al debido proceso administrativo 
cuando las autoridades pUblicas. en ejercicio de a función administrativa, no sigan estrictamente los 
actos y los procedimientos establecidos en Ia Ley para Ia adopción de sus decisiones y. por esta via, 
desconozcan las garantias de los administrados. Al respecto a Sentencia C-540 de 1997, explicO que: 

"El d sconocimiento en cualquier fom'a dcl derecho al debido proceso en un tra mite administrativo, no sOlo 
quebranta los elementos esenciales quc lo con forman, sino que igualmcntc comporta una vulneraciOn dcl 
derecho de acceso a Ia administraciOn de justicia. del cual son titulares todas las personas naturalcs y 
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juridicas (C.P. art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a Ia decisiOn de Ia 
administraciOn. por conducto de sus servidores püblicos competentes. 

En Sentencia No. 11001-03-24-000-2007-00213-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa 
Administrativa - Sección Primera, de 16 de Abril de 2015, Magistrado Ponente: GUILLERMO VARGAS 
AYALA, el Alto tribunal de lo Contencioso Administrativo sostuvo: 

"De todo lo expuesto se deduce que las Corporaciones AutOnomas Regionales tienen competencia para 
expedir los permisos de emisiones atmosféricas para el desarrollo de actividades industriales o comerciales 
que afecten el aire. AsI mismo, tienen Ia facultad de expedir normas de carácter general que hagan més 
estncto el control de esas actividades en desarrollo del pnncipio de ngor subsidiano. siempre y cuando 
acrediten las condiciones que para el caso de las emisiones dispone el numeral 3° del 
articulo 70 del Decreto 948 de 1995. TambiOn se deduce que sOlo el Ministerio del Medio Ambiente será Ia 
autondad ambiental competente para controlar las emisiones atmosféncas que realicen los establecimientos 
industriales o comerciales o las plantas temioeléctncas que utilicen para el desarrollo de su actividad homos 
o calderas cuyo funcionamiento dependa del gas natural o gas licuado (paragrafo 5° del articulo 73 ibidem)." 

En este sentido, para el caso en concreto se tiene que de acuerdo a visita técnica de emisiones 
atmosféricas de fecha 23 de enero de 2018, Ia cual fue practicada en el lugar donde se desarrolla el 
proyecto, las partes intervinientes, es decir, eI funcionario de CORPOBOYACA y Coordinador Ambiental 
de Ia sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA — CI MILPA 
S.A., identificada con NIT. 860513970-1, suscribieron acta de visita en Ia cual se registro Ia informaciôn 
aportada por el ingeniero JAVIER GIOVANNY LOPEZ, en a cual se estableciO una capacidad para cada 
horno de 4 toneladas para una producciOn diana de 60 toneladas dia, en 15 hornos proyectados. 

En este sentido, atendiendo a lo consignado en escrito de impugnación presentado por el representante 
legal de Ia empresa interesada, se cotejo Ia informaciOn presentada mediante radicado No. 016829 de 
fecha 24 de octubre de 2017, obrante a folio 1239, en el CD anexo, en el cual se consagra en el 
documento de modificaciOn del permiso Tabla 1, se encuentra que Ia producción de Coque por horno es 
hasta de 20 toneladas. 

Por lo tanto. se hace necesarlo corregir el Articulo Segundo de Ia Resolución No. 1286 de 16 de abril de 
2018. en atención a que existe una inconsistencia con Ia solicitud presentada por Ia sociedad mediante 
radicado No. 016829 de fecha 24 de octubre de 2017, y Ia informaciOn de Ia capacidad de hornos 
indicada en Ia visita POI parte del Coordinador Ambiental. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Inciso Primero del Articuto Segundo de Ia ResoluciOn No. 1286 de 
fecha 16 de abril de 2018. por medio de Ia cual se modifica y renueva el permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado a través de Resolución No. 1773 del 17 de diciembre de 2009. a Ia Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA — CI MILPA SA.. identificada 
con NIT. 860513970-1. representada legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadania No. 74.356.746 de Samacá, para Ia Planta de 
producción de Coque, el cual quedará de Ia siguiente manera: 

"...ARTICULO PRIMERO: Otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas para fuentes fijas a Ia 
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOC/EDAD ANON/MA Cl MILPA 
S.A., identificada con NIT. 860513970-1. representada /egalmente por e/ señor CARLOS 
ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO. identificado con cédula de ciudadania No. 74.356.746 de 
Samacá. para ía operaciOn de cincuenta y ocho (58) hornos tipo So/era (43 existentes y 15 
adiciona/es en construcción). ciento treinta y nueve (139) hornos tipo Co/mena y cinco (05) 
fuentes fijas de emisiones puntua/es (Chimeneas. una (1) adicional). con una capacidad de 4 
tone/adas por hornada en cada horno tipo co/mena y de hasta 20 toneladas por hornada en cada 
horno tipo so/era. proyecto que se desarro//a en el predio denominado "Los Corales", identificado 
con COdigo Catastra/ No. 15646000000080200000. ubicado en Ia Vereda "Loma Redonda", en 
jurisdicciOn del Municipio de Samacá (Boyacá) ". 
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ARTICULO SEGUNDO: NotifIquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a Ia sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA — 
0.1 MILPA S.A., identificada con NIT. 860513970-1, a través de su representante legal el señor CARLOS 
ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadania No. 74.356.746 de Samacà 
(Boyacá), o apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces; en Ia Avenida Carrera 45 No. 
118 - 30, Oficina 503, en Ia ciudad de Bogota D.C., Teléfono: 6294173, Email: cparraC2milpacomco. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletln Oficial de Ia Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra esta decisiOn no proceden recursos de conformidad con Io establecido en 
el Articulo 87 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CP>XJZ  FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Adriana Maria Rincôn Rubiano 
RevisO: OmarAlberto Molina Suárez ç 

Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA 0229/97 
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RESOLUCION No. 

U 6 SEP 2018 

Por medio de Ia cual se da por terminada una licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

LA SUBDOIECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA, EN 
USO DE LPS FACULTADES CON FERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
LA RESOLIiJCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que media te Resolución No. 3540 de 14 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA otorga Licencia 
Ambiental iara el proyecto de explotación de carbOn mineral, amparado con contrato de Concesión No. 
FE7- 101. celebrado con INGEOMINAS. a desarrollarse en un area localizada en Ia vereda Waita del 
municipio de Socha. cuyo titular minero es el señor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadania 4.206.630 de Paz de Rio. 

Que mediante radicado No. 009025 de fecha 03 de junio de 2016, el señor ELOY DE JESUS JOAQUI 
DIAZ. informa los motivos por los cuales el proyecto minero a a fecha se encuentra suspendido. con los 
respectivos soportes. 

Que mediante radicado No. 009026 del 03 de junio de 2016. el señor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ. 
hace entrega del Informe Ambiental anual de actividades programadas durante los años 2013,2014 y 
2015, correspondientes al contrato de concesiOn minera FE7-101. 

Que mediante radicado No. 008916 de fecha 14 dejunio de 2017, el SE10R ELOY DE JESUS JOAQUI 
DIAZ, allega informe relacionado con el cierre definitivo de a actividad minera correspondiente al 
contrato d concesiOn minera FE7-1 01. localizada en Ia vereda Waita del municipio de Socha. 

Que medinte radicado No. 008914 de fecha 14 de junio de 2017. el señor ELOY DE JESUS JOAQUI 
DIAZ, hace entrega del Informe Ambiental anual de actividades programadas durante el año 2016. 
corresponØiente al contrato de concesiOn minera FE7-101 

Que medinte radicado No. 008915 del 14 de junio de 2017, el señor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ. 
comunicajla renuncia al contrato de concesiOn minera FE7-101, a cual fue aceptada por Ia Agencia 
Nacional e Mineria, mediante Resoluciôn N° VSC 001707 del 29 de diciembre de 2016, y en su articulo 
segundo declara a terminaciOn del contrato de concesiOn N° FE7-101. 

Que el dia 10 de julio del año 2018 se realizO visita técnica y se rindiO el respectivo concepto técnico No. 
SLA-0053/18 el dia 24 de julio de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. se  
acoge en su integridad y del cual se extracta lo siguiente: 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Una vez realizado el recorrido por el area del proyecto minero se verifico que por parte del titular se realizO cierre 
definitivo de Ia explotaciOn y recuperaciOn de areas intervenidas. por Jo que a Ia fecha en el area no se encuentran 
bocaminas ni infraestructura asociada a Ia actividad para Ia cual fue aprobada Ia Licencia Ambiental, Ia zona se 
encuentra cubierta porpastos. kikuyo y vegetaciOn mixta. 

Es importante precisar que para el proyecto minero se contaba con una bocamina denominada Betania ubicada en 
las coordenadas X: 72°43'24,21" Y: 55915.03". Ia cual a Ia fecha se encuentra totalmente sellada. 

ResoluciOn N° 3540 del 14 de diciembre de 2010 
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Sobre el artIculo tercero 

Dado que en dicho artIculo se informa que el término de duraciOn de Ia Licencia Ambiental tendrá una vigencia igual 
a! tiempo de duraciOn del contrato de concesiOn minera FE7-101 celebrado con INGEOMINAS, consultando Ia 
página del Catastro Minero Colombiano, se encontrO Estado Juridico Actual: tItulo terminado-
en proceso de liquidaciOn 

Sobre el Articulo Cuarto 

Teniendo en cuenta que en dicho artIculo se establece imponer a! interesado el cump/imiento del plan de manejo 
ambiental, a continuaciOn se procede a evaluar Ia ficha correspondietite al Plan de cierre y abandono que serIa Ia 
que aplica en esta etapa del proyecto, para lo cual se tiene en cuenta /0 evidenciado durante Ia visita y Ia 
informaciOn radicada por el titular. 

A CT! VIDAD CUMPL!MIENTO (%) OBSERVA ClONES 
SI NO PARCIAL 

PLAN DE C!ERRE DE LA EXPLOTA C/ON 

Con formar morfolOgicamente las areas 
afectadas por el proyecto minero 

Se realizO cierre definitivo de 
Ia bocamina. retiro de Ia 
infraestructura y equipos 
asociados, las areas 
intervenidas fueron 
revegeta/izadas con sembra 
de especies nativas y otras 
exOticas. 

Restaurar, revegetalizar y arborizar el area. 
Oar mantenimiento a Ia vegetaciOn p!antada 
para asegurar su Optimo desarro!!o. 
Restaurar ambientalmente todos los lugares 
que se encuentren en ma/as condiciones de 
revegetaciOn y resta uraciOn ambiental. 

Que mediante radicado 008916 de fecha 14 dejunio de 2017, el señor Eloy de JesUs Joaqui DIaz, allega informe 
relacionado con el cierre definitivo de Ia actividad minera correspondiente a! contrato de concesiOn minera FE7-101, 
en el cual contempla los siguientes aspectos: 

• IdentificaciOn de los impactos ambienta/es presentes al momento del inicio de esta fase. 

• PonderaciOn de Ia eficacia de las medidas de manejo ambiental: se pondera Ia eficacia de las medidas 
de manejo ambiental calificándolas de 1 a 5 donde 1 es Ia menos eficaz, 5 es Ia mãs eficaz y NP 
significa que no se pudo ponderarporque no hubo expiotaciOn minera. 

• Se listan otras medidas adoptadas en Ia etapa de cierre y abandono tales como: construcciOn de muros 
de contenciOn adiciona/es, continuaciOn de labores de empradizaciOn y reforestaciOn, mantenimiento a 
los sistemas de evacuaciOn de aguas Iluvias. 

• Se aclara que en el area nunca se iniciO Ia etapa de explotaciOn. 

• DescripciOn de plan de desmantelamiento y abandono. 

• Pianos de localizaciOn del proyecto y fotos del desmantelamiento de equipos. 

• Evidencia del cump/imiento de las obligaciones derivadas de los actos administrativos emitidos por esta 
CorporaciOn. 

• Costos de las actividades para Ia implementaciOn de Ia fase de desmantelamiento y abandono y demás 
obligaciones pendientes por cumplir 

• Registro fotográfico de las condiciones actuales del area y de Ia implementaciOn del pro grama de cierre 
y abandono. 

Una vez revisada Ia informaciOn presentada mediante radicado 008916 de fecha 14 de junio de 2017, informe 
relacionado con el cierre definitivo de Ia actividad minera del contrato de concesiOn minera FE7-101. y realizada Ia 
correspondiente verificaciOn de las actividades implementadas en el area. se  puede determinar que a Ia fecha se dio 
cumplimiento a! plan de cierre y abandono de Ia explotación. sin que a Ia fecha se evidencie impactos ambientales o 
afectaciones al medio ambiente y sus recursos. 

RECOMENDA C/ONES 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo establecido en el articulo tercero de Ia ResoluciOn N 3540 del 14 de diciembre 
de 2010. en el que se establece que el témiino de duraciOn de Ia Licencia Ambiental tendrá una vigencia igual al 
tiempo de duraciOn del contrato de concesiOn minera FE7-101 celebrado con INGEOMINAS. que a Ia fecha 
consultando Ia pagina del Catastro Minero Colombiano, se encontrO Estado JurIdico Actual: 
titulo terminado-en proceso de liquidaciOn, y los documentos y peticiones radicados por el titular ante esta 
corporaciOn ( ResoluciOn N VSC 001707 del 29 de diciembre de 2016. emitida por Ia ANM Ia cual declara Ia 
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terminaciOn del contrato de concesiOn N° FE7-101. suscnto con el señor Eloy de Jesus Joaqui Diaz.(vista a folio 266 
expediente OOLA-0106/09), se recomienda dar por terminada Ia Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 
3540 de 14 cfe  Diciembre de 2010, para el proyecto de explotaciôn de carbOn mineral, amparado con contrato de 
ConcesiOn NO.  FE7- 101, celebrado con INGEOMINAS. a desarrollarse en un area localizada en Ia vereda Waita del 
municipio de, Socha, cuyo titular minero es el señor Eloy De Jesus Joaqui DIaz identificado con cOdula de 
ciudadanIa 4206.630 de Paz de Rio. y archivar el expediente OOLA.-0106/09. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El articulo de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas proteger 
las riqueza culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente. conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Establece el articulo 80 de Ia Carta Constitucional, que el Estado planificarã el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn. 
restauraciOn o sustituciOn. Contempla a misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. imponer sanciones legales y exigir a reparaciOn de los daños causados. 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. consagra como función de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo. que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprenderá el vertimiento. 
emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera 
de sus formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 0 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden a expediciOn de las respectivas 
licencias. permisos. concesiones. autorizaciones y salvoconductos. 

El articulo 2.2.2.3.1.6 del Decreto 1076 del 2015. establece. Término de a licencia ambiental. La licencia 
se otorgara por Ia vida ütil del proyecto. obra o actividad y cobijarã fases de construcciOn. montaje. 
operación. mantenimiento. desmantelamiento, restauración final. abandono yb terminación. 

El articulo 2.2.2.3.9.1. del citado Decreto establece que los proyectos. obras o actividades sujetos a 
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serãn objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales, con el propósito de: 

1 Verificr Ia eficiencia y eficacia de las med idas de manejo implementadas en relaciOn con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo. el plan de contingencia. asi como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%. si aplican. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los términos. obligaciones y condiciones que se deriven de Ia licencia ambiental 0 
plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos. abiOticos y 
socioeconOmicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos 
acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a icencia ambiental y localizados 
en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus titulares e imponer a 
cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes con elfin de disminuir 
el impacto ambiental en el area. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso yb utilización de los recursos naturales renovables. autorizados 
en Ia licencia ambiental, 6. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental aplicable al proyecto. 
obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
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contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir. mitigar 
o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestion, Ia autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de a licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción. de acuerdo con su naturaleza, Ia 
autoridad ambiental deberà realizar una primera visita de seguimiento al proyecto en un tiempo no mayor 
a dos (2) meses después del inicio de actividades de construcción. 

9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), Ia autoridad ambiental competente deberá 
pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses. 

Paragrafo 10.  La autoridad ambiental que otorgO Ia licencia ambiental o estableció el plan de manejo 
ambiental respectivo, serã a encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parãgrafo las 
autoridades ambientales procurarãn fortalecer su capacidad técnica. administrativa y operativa. 
Paragrafo 2°. Las entidades cientIficas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible podràn dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de Ia autoridad 
ambiental competente. Paragrafo 3°. Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo 
dispuesto en Ia Ley 1185 de 2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueológico, el control y 
seguimiento de las actividades descritas en este serã responsabilidad del Instituto Colombiano de 
Antropologia e Historia. 

Que el articulo 122 de Ia ley 1564 de 2012, el que establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de Ia Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. 
La oficina de archivo ordenarã Ia expediciOn de las copias requeridas y efectuarã los desgloses del 
caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Evaluada Ia informaciOn que reposa dentro del expediente OOLA-0106/09, se evidencia que 
CORPOBOYACA, mediante Resolución No. 3540 de 14 de diciembre de 2010, otorga Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotaciOn de carbon mineral, amparado con contrato de ConcesiOn No. 
FE7- 101, celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en Ia vereda Waita del municipio de Socha, 
georrefenciado en las coordenadas X: 72° 43' 24,21" Y: 5° 59' 15,03", cuyo titular minero es el señor 
ELOY OF JESUS JOAQUI DAZ, identificado con cédula de ciudadania 4.206.630 de Paz de Rio. 

Que Ia ResoluciOn No. 3540 de 14 de diciembre de 2010, en su articulo tercero establece, que el termino 
de duraciOn de Ia Licencia Ambiental tendrã una vigencia igual al tiempo de duraciOn del contrato de 
concesiOn minera FE7-101 celebrado con INGEOMINAS; analizado y evaluado el pronunciamiento 
técnico realizado mediante concepto SLA-0053/18 del 24 dejulio de 2018, se verifica que el mencionado 
titulo minero se encuentra terminado por Ia Agencia Nacional de Mineria mediante ResoluciOn No. VSC 
001707 del 29 de diciembre del 2016. 

Que el titular del permiso mediante radicado No. 8916 del 14 de junio de 2017, allega a Ia CorporaciOn 
documentaciOn relacionada con las actividades realizadas para el cierre definitivo del proyecto minero. 
que en Ia visita técnica de seguimiento y control a Ia Licencia Ambiental realizada el dia 24 de Julio de 
2018 por esta Entidad, se verificO que el titular ejecutO actividades proipas de Ia fase de cierre, 
desmantelamiento y abandono (retiro de Ia infraestructura y equipos asociados, el area intervenida fue 
revegetalizada con siembra de especies nativas), y no se evidenciaron impactos ambientales o 
afectaciones al medio ambiente. 
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Por Jo anterior CORPOBOYACA, da por terminada Ia Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 
No. 3540 de 14 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta que el titular del permiso renunció al contrato 
de concesiOn No. FE7-101, y fue aceptado por a Agencia Nacional de Mineria a través de a Resolución 
No. 001707 del 29 de diciembre del año 2015 y de acuerdo al pronunciamiento técnico acogido a través 
del presente acto administrativo, las actividades de cierre, abandono y desmantelamiento se ejecutaron 
por parte del interesado y en el area no se evidenció Ia existencia de afectaciones a los recursos 
naturales y medio ambiente, tal como lo refirió el profesional que realizó Ia visita. 

Que en mérito de lo expuesto esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Dar por terminada Ia Licencia Ambiental otorgada mediante Resoiución No. 3540 
de 14 de diciembre de 2010, a nombre del señor ELOY DE JESUS JOAQUI DAZ, identificado con 
cédula de ciudadania 4.206.630 de Paz de Rio, para el proyecto de explotación de carbon mineral 
amparado por el contrato de concesiOn minera FE7-101 celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en 
un area localizada en Ia vereda Waita del municipio de Socha, georrefenciado en las coordenadas X: 72° 
43' 24.21" Y: 5° 59' 15,03", atendiendo las consideraciones expuestas en Ia parte motiva de esta 
decisiOn. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme Ia decisiOn, ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-0106/09 
conforme a Jo expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO TERCERO: Comunicar y remitir una copia de esta decisiOn a Ia Agencia Nacional de MinerIa 
en el Kilometro 5 Via Nobsa Sogamoso, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO CLJARTO: Notificar esta decisiOn al señor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadania 4.206.630 de Paz de Rio, quien puede ser ubicado Ia carrera 39 C No. 28 A — 04 
sur de Ia ciudad de Bogota — Cundinamarca. email: : de no ser posible dese 
aplicaciOn al Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial de Ia orporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente ResoluciOn procede el recurso de reposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOnde AdministraciOn de Recursos Naturales de ésta CorporaciOn. el cual deberã interponerse 
por escrito en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de os diez (10) dias siguientes a ella, o a a 
notificaciOn or aviso. o al vencimiento del término de publicaciOn, segUn el caso, atendiendo lo 
preceptuado en los articulos 76 y 77 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FOREREO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

30Z-- - 06SE 2018 

Por Ia cual se ordena el archivo definitivo de un expediente 

LA SUDIRECCI0N DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN lO DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Resoluciôn No. 2128 de fecha 16 de agosto de 2012, CORPOBOYACA, otorgó Permiso 
de Emisiones Atmosféricas a Ia empresa PERFILAR LTDA., identificada con Nit. 826001011-2, para 
Ia operaciOn de una planta de laminaciOn cuya actividad productiva es Ia trasformaciOn de hierro en 
despuntes, Ia cual se ubica en el predio denominado Parcela 4.3, de Ia vereda El Volcán jurisdicciOn 
del municipio de Paipa. 

El articulo segundo del citado proveldo determinO que el permiso otorgado era de cinco años 
contados a partir de Ia ejecutoria de esa decisiOn. La que fue notificada de manera personal el dia 
12 de agosto del año 2012. 

Mediante radicado de salida No. 150-007933 del 22 de julio de 2016, CORPOBOYACA, hace Linos 
requerimientos a Ia empresa PERFILAR LTDA., producto de Ia visita de segLiimiento al proyecto y 
en Ia cual Se generO el concepto técnico No. PEM-0031/16 de fecha 22 de julio de 2016. 

Que mediante radicado No. 014728 del 20 de septiembre de 2016, el representante legal de Ia 
empresa PERFILAR LTDA., radicO documento en atenciOn a las obligaciones impuestas mediante 
ResoluciOn No. 2128 del 16 de agosto de 2012. 

La SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, designO al Profesional Julio Cesar 
Cruz LemLjs, para adelantar control y seguimiento al permiso de emisiones atmosféricas PERM - 
0027/10, producto de Ia cual se emitiO el concepto técnico No. PEM-0011/18, fechado el diecisiete 
(17) de julio de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, se incorpora al trámite 
PERM- 007/10 y del cual se extracta lo siguiente: 

(...) 

CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluado el expediente jun/c con ía visit a técnica icalizada ci din 12 do junio do 2018, a! Permiso do 
Ernisiones Atmosféncas otorgado a Ia empresa PERFILAR LTDA.. identificada con Nit. 826001011-2, para Ia 
operaciOn do uiia planta do la,ninaciOn cuya actividad productiva es In trasforniaciOn de hieno en despuntes, y ía 
cual está ubicada en ei predio denominado Parcela 4.3, de Ia vereda El Vo!cán jurisdicciOn del inunicipio de Pa/pa, 
con el fin (10 videnciar el cumplimiento do Ia Resoluc/On No. 2128 de fec/ia 16 do agosto do 2012. se deform/na: 

• Que ellpemliso  de emisiones atmosféricas se encuentra venciclo desde el 4 de septiembre de 2017, toda vez 
quo Ia recha  do notificaciOn do! acto administrativo ftie ci 16 do agosto do 2012 y conlo con 10 dIas hábiles 
para ! presontaciOn de un recurso do reposiciOn, en (a! sent/do y contando los 5 anos de vigencia do! 
penn/so. su vigoncia estuvo hasta Ia fecha descrita (4 do septiembie do 2017). 

• Infoimar a! señor NORBERTO RUEDA MEJIA, repiesentante legal do Ia empresa PERFILAR LTDA., que 
deberá suspender Ia operaciOn do in pianta de laminaciOn cuya actividacl product/va es ía trasfoimaciOn do 
hierro on despuntes y In ct/al contaba con el correspondiente permiso de em/s/ones mediante Ia ResoluciOn 
No. 2128 do fec/ia 16 de agosto do 2012. 
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• Informar a! señor NORBERTO RUEDA MEJIA, ropresentante legal de Ia empresa PERFILAR LTDA., quo con 
el fin do evidenciar que Ia operaciOn de Ia plan/a de laininaciOn cuya actividad productiva os Ia trasforniaciOn 
do hiorro en despuntes no ic quiere de penn/so de emisiones atmosféricas, cleberá presentar clocumento 
técnico ,nediante el cual ovidencie Ia capacidad ins ta/ada do /os oquipos present es en ci proyecto. Capacidad 
ins (a/ac/a en consuino do comhus fib/c 'gal/h), capacidad do ca/en tamiento del honio (ton/li) y turnos de trabajo 
en un dIa, con ci fin c/c estabiecer por pade c/c Ia Auf or/clad amb/ental quo el proyecto no requiere do perrniso 
do em/s/ones atmosféricas. 

• informar a! señor NORBERTO RUEDA MEJIA, representanle legal do ía empresa PERFILAR LTDA., quo ci 
roquedrnion(o de Ia roallzaciOn do no monitoreo do emis/On en chimenea evaluando los contaminanfes 
definidos en ía ResoluciOn No. 909 del 05 do junio do 2008 por Ia cual so establecen las nonnas y estãndares 
de em/s/On admisibles do containinantes a Ia atniOsfera por fuentes fijas y se dictan otras disposicionos" y ci 
Protocolo para ci control y v/g/lanc/a c/c In contam/nac/On atmosfér/ca generacla por fuentes fijas, no solamente 
es requei/do por los proyectos quo roquieron do permiso do om/siones, s/no tamhién son do obligatoriodad 
para los que no requ/eien c/c penn/so c/c ci n/s/ones atmosféricas, lo cital so puecle observar on ci art/cub 2° 
do In ResoluciOn 619 del 07 do Julio do 1997. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

El articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

QLJe el articulo 79 elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas do especial importancia ecolOgica y fornentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

El articulo 80 ibidem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn. restaLiraciOn 0 
sustitución. Contempla Ia misma norma quo se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn do los daños causados. 

Determina el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, como funciOn de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisión a incorporaciOn do sustancias a residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias. permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Determina el articulo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 do 2015 que de conformidad con a Ley 99 do 
1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los grandes centros 
urbanos y a las entidades territoriales, ejercer funciones de control y vigilancia, asi como impartir las 
Ordenes necesarias para Ia defensa del ambiente en general y de Ia flora silvestre los bosques en 
particular. 
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El artIculo 2.2.51.1.1 del Decreto 1076 de 2015 en su titulo 5, capitulo 1, secciOn primera contiene 
el Reglamento de Protección y Control de Ia Calidad del aire; de alcance general y aplicable en todo 
el territoriO nacional, mediante el cual se establecen normas y principios generales para Ia 
protecciOn atmosférica, los mecanismos de prevenciOn, control y atenciOn de episodios por 
contarninaCiOn del aire generada por fuentes contaminantes fijas y mOviles, las directrices y 
competencias para Ia fijaciOn de las normas de calidad del aire o niveles de inmisiôn, las normas 
bãsicas paa a fijaciOn de estãndares de emisiOn y descargas de contaminantes a Ia atmosfera, las 
de emisiórI de ruido y olores ofensivos, se regula el otorgarniento de permisos de ernisiOn, los 
instruments y medios de control y vigilancia y Ia participaciOn ciudadana en el control de Ia 
contaminaiOn atmosférica. 

Dispone el artIculo 2.2.5.1.6.2., que entre las funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, respecto a Ia calidad y el control a Ia contaminaciOn del aire, está Ia de: "Otorgar los 
permisos de ernisiOn de contaminantes al aire..... 

Que el artiçulo 122 de Ia ley 1564 de 2012, el que establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior dé Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. L oficina de archivo ordenará Ia expediciOn de las copias requeridas y efectuarà los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Efectuado el análisis documental del expediente PERM-0027/10, el cual contiene el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado a Ia empresa PERFILAR LTDA., identificada con Nit. 82600101 1-
2, para Ia QperaciOn de una planta de IaminaciOn cuya actividad productiva es Ia trasforrnación de 
hierro en dspuntes, Ia cual se ubica en el predio denominado Parcela 4.3. de Ia vereda El Volcán 
jurisdicciOn del municipio de Paipa, y el concepto técnico No. PEM — 0011/18, de fecha 17 de julio 
de 2018, s determina desde eI punto de vista legal y técnico que expirO el plazo de ejecuciOn 
otorgado, rzon por Ia cual se declarará terminado el mismo. 

A efecto d determinar Ia necesidad o no de contar con permiso de emisiones para el proyecto 
"operaciôn de Ia planta de laminaciOn cuya actividad prod uctiva es Ia trasformaciôn de hierro en 
despuntes" Ia empresa PERFILAR LTDA, debe presentar un informe sustentado que contenga 
un análisis documento técnico que acredite Ia capacidad instalada de los equipos presentes en el 
proyecto; Is capacidad instalada en consumo de combustible (gal/h), Ia capacidad de calentamiento 
del horno (ton/h) y turnos de trabajo en un dIa, a efecto de establecer desde el punto de vista 
técnico Ia recesidad o no de contar con el mencionado permiso. 

Se aclara a Ia empresa PERFILAR LTDA., que el requerimiento de Ia realizaciOn de un monitoreo 
de emisiôn en chimenea evaluando los contaminantes definidos en Ia ResoluciOn No. 909 del 05 de 
junio de 2008 'por Ia cual se establecen las normas y estãndares de ernisiOn admisibles de 
contaminantes a Ia atmOsfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones" y el Protocolo para el 
control y vigilancia de Ia contaminaciOn atmosférica generada por fuentes fijas, no solamente es 
requerido por los proyectos que necesitan permiso de emisiones, sino también son de obligatorio 
cumplimiento para los que no lo requieren, de acuerdo a lo observado en el artIculo 20  de Ia 
ResoluciOn 619 del 07 de julio de 1997. 
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Asi las cosas, at determinarse que expirO el término de ejecuciOn del permiso otorgado bajo el 
expediente No. PERM-0027/10, de acuerdo a to manifestado en el pronunciamiento técnico PEM-
0011/18 del 17 de julio del año 2018, se considera viable juridicamente declarar Ia terminación del 
permiso otorgado mediante ResoluciOn No. 2128 del 16 de agosto del año 2012. 

El archivo del expediente PERM-0027/10, se realizara una vez se presente a inforrnaciOn 
requerida, sea evaluada y emitido el correspondiente pronunciarniento técnico que determinará Ia 
necesidad o no de obtener el permiso de emisiones.. 

Que en mérito de to expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia terminaciOn del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado 
por medio de Ia ResoluciOn No. No. 2128 del 16 de agosto del año 2012, a nombre de Ia empresa 
PERFILAR LTDA., identificada con Nit. 826001011-2, teniendo en cuenta que el plazo otorgado en 
su articulo segundo venciO, conforme a lo expuesto en Ia parte motiva de esta decision. 

ARTiCULO SEGUNDO: Informar a Ia empresa PERFILAR LTDA., identificada con Nit. 826001011-
2, a través de su representante legal. que dentro de los treinta (30) dias siquientes a Ia ejecutoria  
de esta decisiOn deberá presentar Ia siguiente informaciOn: 

A efecto de determinar Ia necesidad o no de contar con permiso de emisiones para el proyecto 
"operaciOn de Ia planta de laminaciOn cuya actividad productiva es a trasformaciOn de hierro en 
despuntes', Ia empresa PERFILAR LTDA, debe presentar Lin informe sustentado que contenga 
un análisis y docurnento técnico que acredite Ia capacidad instalada de los equipos presentes en el 
proyecto: Ia capacidad instalada en consurno de combustible (gal/h), Ia capacidad de calentamiento 
del horno (ton/h) y turnos de trabajo en un dIa, a efecto de establecer desde el punto de vista 
técnico Ia necesidad o no de contar con el referido permiso. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia empresa PERFILAR LTDA., que el requerimiento de Ia 
realizaciOn de un monitoreo de ernisiOn en chirnenea evaluando los contaminantes definidos en Ia 
ResoluciOn No. 909 del 05 de junio de 2008 por Ia cual se establecen las normas y estândares de 
emisiOn admisibles de contaminantes a Ia atmOsfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones" y el Protocolo para el control y vigilancia de Ia contaminaciOn atmosférica generada 
por fuentes fijas, no solarnente es reqLlerido por los proyectos que requieren de permiso de 
emisiones, sino también son de obligatoriedad para los que no requieren de permiso de ernisiones 
atmosféricas, de acuerdo a to observado en el articulo 20  de Ia ResoluciOn 619 del 07 de julio de 
1997. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el archivo definitivo del expediente PERM-002/10, una vez se haya 
entregado Ia informaciOn requerida en el articulo segundo de este proveido, Ia misma sea evaluada 
y proferido el correspondiente pronunciamiento. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a Ia 
empresa PERFILAR LTDA., identificada con Nit. 826001011-2, a través de su representante legal, 
en Ia carrera 19 No. 27 - 44 de Ia ciudad de Paipa-Boyacá, de no efectuarse dese aplicaciOn al 
ArtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de Ia Corporacion. 

ARTICULO SEPT1MO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante Ia SubdirecciOn 
de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por 
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escrito en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a 
Ia notificaciOn por aviso, o al vencirniento del término de publicaciOn, segün el caso, con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Johan Albeiro Hi:ertas Cuervo. 
Revisó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0027/1 
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RESOLUCION No. 

3U3f- SEP218 ) 

"Por medio de a cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de ârboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0841 del 23 de julio de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al trámite 
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de formulario 
nümero. 010500 de fecha 04 de julio de 2018, por Ia señora CARMENZA SEGURA DE VARGAS. 
identificada con cédula de ciudadania No. 23.543.017 de Duitama, correspondiente a 3.564 individuos de 
a especie (Eucaliptus qiobulus)  con un volumen total de 182 m3 de madera bruto en pie. localizados en el 
predio denominado "Los Alpes", ubicados en Ia vereda "Cruz de Murcia", en jurisdicciôn del municiplo de 
Paipa (Boyaca). 

Que el dIa 02 de agosto de 2018, el señor ALFREDO DACCARETT, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 72.298437 de Barranquilla, fue notificado personalmente del contenido y to dispuesto en 
el acto administrativo de inicio de trãmite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento forestal de 
ãrboles aislados, en su calidad de autorizado. 

Que el dia 03 de agosto de 2018, el funcionario JOHN ZARATE, adscrito al Grupo de evaluaciOn de Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales, realizO visita técnica al predio denominado "Los 
Alpes", a fin de confrontar lo indicado en Ia solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-0104/18, emitiendo Concepto Técnico AFAA-18730 de 28 de agosto de 2018. el cual 
hace parte del presente acto administrativo. por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, asi: 

"(. ) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geogrãfica: Consultada Ia matricula inmobiliana N° 074-7190, en el GEOPORTAL del IGAC, se 
verifica que el predio "Los Alpes" tiene un area de 12.25 Has y se ubica en Ia vereda "Cruz de Murcia' jurisdicciOn 
del municipio de Pa/pa (Boyaca). La tab/a 1, registra el area y georreferencia de /os vertices del po/Igono del citado 
predio, y /a imagen 1, plasma su ubicaciOn geográfica. 

Tab/a 1. Georreferencia del polIgono del predio "Los Alpes". 
AREA 
HAS 

ERT E V IC S 
COORDENADAS 

LONG/TUD 0 LA TI TUD N 
1 73°06'27, 14" 5°43'50, 04' 
2 73°06'31,49" 5°43'52,40" 
3 73°0624.71" 5°43'55.49" 
4 73°06'23,62" 5°43'52.06" 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2.018. 

Fuente: EdiciOn sobre QGIS 2.14.3 CORPOBOPOYACA 2.018. 
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3.2 identificación y Calidad juridica: SegUn escntura püblica N° 6398 de fecha 21 de diciembre de 2012 de Ia 
Notana 73 de Bogota D.C. y certificado de tradiciOn con matrIcula inmobiliaria N°. 074-7190 de Ia 0f7c1na de Registro 
de Instrumentos Püblicos de Duitama. el predio "Los Alpes "ubicado en Ia vereda Cruz de Murcia, junsdicciOn del 
municipio de Paipa, es propiedad de Ia señora Carmenza Segura de Vargas. identificada con CC. N 23.543.017 de 
Duitama. El Geoportal del IGAC, identifica al predio "Los Alpes' con matricula inmobiliaria 074-7190 y cOdigo predial 
15-516-000000100034000. como lo registra Ia imagen 2. 

Imagen 2. InformaciOn catastral del "Los Alpes". 

Fuente: Geoportal IGAC 2018 

3.3. Aspectos de Ia IInea base ambiental: El predio "Los Alpes", presenta los siguientes aspectos en Ia linea 
base ambiental: 

- Cobertura vegetal: 4 Has en potreros arbolados con Ia especie Eucalipto. 
TopografIa: Terreno ondulado con pendientes entre el 2Oy 30%. 
- HidrografIa: Dentro del predio "Los Alpes" no discurren cuerpos de agua, este se ubica dentro de Ia Microcuenca 
"Quebrada Honda-La go Sochagota 

3.4. Uso del suelo: SegUn el Sistema de lnfomaciOn Ambiental" S/AT" de Corpoboyacá, el regimen de uso del 
predio "Los Alpes", es el siguiente: 

Area de uso: Areas agropecuarias tradicionales. 
Caracteristicas: Zonas que permiten el desarrollo de actividades agropecuarias con restricciones en todos los 
procesos y comprende areas afectadas pnncipalmente por erosiOn- 
Uso especIfico: Zona Agropecuaria Marginal. 
Grupo: Areas para Desarrollo EconOmico. 

3.5. Evaluación del area objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio "Los Alpes", se desarrolla en 
compania de los señores Jacinto Manuel Arias Lopez y JesUs Antonio Rodriguez PinzOn. en calidad de 
autonzados por Ia propietana del predio. En campo se verifica Ia existencia de 4 Has de potreros arbolados con Ia 
especie (Eucaliptus qlobuius), en Ia que se inventariO 4.000 árboles de Eucaliptos, el area evaluada se georreferenciO 
con el fin de corroborar en el pro grama Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si se ubican dentro del citados predios. 

3.5.1. CaracterIsticas de los árboles a aprovechar: Los árboles de Ia especie (Eucaliptus qiobulus), fueron 
establecidos por Ia señora Carmenza Segura de Vargas. otros se propagaron por regeneracion natural de semillas 
provenientes de los mismos ãrboles y/o de plantaciones de otros predios contiguos. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se localizan en 4 Has de area 
arbolada, dentro del predio "Los Alpes", Ia tabla 2, registra las coordenadas de los vertices del area forestal a 
intervenir. 

Tabla 2. Georreferencia del area forestal a intervenir. 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 
4,5 1 73°06'27,14" 5°43'50.04" 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

    

On £satOgka aaIa SoiIorIb1tIid 

ContinuaciOn Resolución No. - ii 6 SFP ?t1l Página 3 

  

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD 0 LA TI TUD N 
2 73°06'31.49" 5°43'52,40" 
3 73°06'24.71" 5°43'55.49' 
4 73°06'23,62" 5°43'52,06" 

Fuente: Radicado N° 013398 28-08-2017. 

3.6. inventario forestal. 

3.6.1. lnventario forestal presentado por el Usuario: El Usuano presenta el inventano de 3.564 árboles de Ia 
especie Eucalyptus qlobulus con un volumen total de 182 m3  de madera bruto en pie, localizadas en 4 Ha de potreros 

arbolados. El Usuano calculO el volumen forestal aplicando Ia ecuaciOn: Vol =D2. Ht .fm 

Donde: D Diámetro a 1,3 m. Ht = altura total. fm = factor forma (0.55). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuano solicita a CORPOBOYACA. 
autorizaciOn para aprovechar 3.564 árboles de Ia especie (Eucalyptus qlobulus) con un volumen total de 182 m3  de 
madera bruto en pie, localizadas en 4 Ha de potreros arbolados, dentro del predio "Los Alpes". ubicados en Ia vereda 
Cruz de Murcia, jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyacá). La tabla 3, relaciona Ia cantidad de árboles con el 
volumen. solicitados a aprovecharporel Usuario. 

labIa 3. Cantidad de árboles nor especie solicitados a aprovechar nor el Usuario. 
NOMBRE N. 

ARBOLES 
VOL UMEN 

rn3  COMUN TECNICO 
Eucalipto Eucaliptus globulus 3.564 182 
TOTAL 3.564 182 

Fuente: Radicado N° 010450 04-07-20 18. 

El término solicitado para realizar el aprovechamiento forestal, es de un (1) año. 

3.6.2. lnventario forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el inventarlo forestal 
presentado por el Usuario: el funcionario de Corpoboyacá. junto con los señores Jacinto Manuel Arias Lopez y 
JesUs Antonio Rodriguez PinzOn. se inventariaron 4.000 ãrboles de Ia especie (Eucalyptus qlobulus). con DAP 
ente 10 y 49 cm; 

- Cãlculo del volumen forestal: Se calculO el volumen forestal aplicando Ia ecuaciOn: Vol =--D2 Ht -fm 

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total. fm  = factor forma (0.55). 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal realizado por 
CORPOBOYACA en 4 Has de potreros arbolados, arrojO 4.000 árboles de Ia especie Eucalyptus qlobulus con un 
volumen total de 300 m3  de madera bruto en pie. 

La tabla 4. relaciona eI inventario forestal realizado por CORPOBOYACA. 

Tabla 4. lnventario forestal realizado nor CORPOBOYACA. 

N° ARBOL ESPECIE D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m )  

AREA B. 
(m) 

1300 Eucalipto 11 5 33.97 12.35 
1000 Eucalipto 12 5 31.10 11.31 
650 Eucalipto 15 6 37.91 11.49 
450 Eucalipto 17 6 33.71 10.21 
300 Eucalipto 19 7 32.75 8.51 
120 Eucalipto 21 8 18.29 4.16 
80 Eucalipto 29 9 26.16 5.28 
60 Eucalipto 33 12 33.87 5.13 
40 Eucalipto 45 15 52.48 6.36 

4000 TOTAL 300.23 74.80 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.7. Arboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a Ia señora Carmenza Segura de Vargas. identificada con 
CC. N° 23.543.017 de Duitama. AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. para que en un 
perIodo de un (1) año, realice el aprovechamiento de 4.000 árboles de Ia especie Eucalyptus globulus con un 
volumen total de 3O0 m3  de madera bruto en pie, sobre un area arbolada de 4 Ha, localizada en el predio "Los Alpes" 
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ubicado en Ia vereda Cruz de Murcia, jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyacá). La tab/a 5, md/ca /a cantidad de 
ãrboles y vo/umen autonzados a aprovechar por especie: 

Tab/a 5. Arboles v vo/umen autorizado a anrovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN TECNICO 
Euca/ipto Eucaliptus g/obu/us 4.000 300 
TOTAL 4.000 300 

Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.8. PerIodo de ejecuciOn: El term/no para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar, es de un (1) año, por el 
regimen de Iluvias de Ia regiOn, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae Ia 
madera. 

3.9. S/sterna de aprovechamiento forestal: Se realizará por e/ sistema de Aprovechamiento de Impacto Reducido. 
a continuaciOn. se  descnben las principales actividades: 

- Apeo y direcciOn de caida: Realizar Ia ta/a a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argo/las para girar los árboles y cinta métnca, entre otras. El corte de caida y de muesca, 
debe realizarse con pnncipios técnicos (angulo de caida perpendicular a Ia linea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para dir/gir y controlar el árbol durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosiernsta para retirarse por Ia ruta de escape. Si los árboles presentan inc/maciOn en Ia direcciOn 
de caida natural, debe utilizarse el método de code de punta (ver imagen 3). para cambiar Ia direcciOn de caIda 
natural, en uno 30° a Ia derecha o izquierda. hasta Ia direcciOn de caida establecida. de tal modo que no afecte. Ia 
integridad fjsica de los trabajadores. de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector y de reducir al mm/mo los daños causados a Ia masa forestal remanente, regeneraciOn de especies 
deseables y a/ suelo: en este método, Ia boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque estO 
inclinado). con una pro fund/dad y una altura maxima de del diãmetro del fuste: Ia bisagra debe abarcar un ancho 
max/mo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 3. Método de code de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turnalba, Costa Rica 2.006. 

- Area de aserrio: Los árbo/es se deben aserrar en el mismo sitio de ta/a. para no arrastrar fustes y trozas, que 
afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta e/ ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarãn en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar 
daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado. se harán a pie de tocOn (sitio de 
ta/a). 

- Desembosque de Ia madera: La extracciOn de Ia madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 y 3 m, desde 
los sit/os de ta/a hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera). se realizarã por caminos de herradura o 
senderos existentes, con tracciOn animal. La madera se apilarâ en sit/os pianos, cuya altura no debe superar los 1.5 
m. 

- ExtracciOn, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez api/ada Ia madera en los patios de acopio a borde de 
un cam/no real o sendero, en volUmenes entre 5 y 10 m3, se extraerá por tracciOn animal, hasta el punto de cargue 
(hasta donde ingresa el cam/On), que es un apartadero sobre el carreteable que comunica al predio Los Alpes" y a Ia 
vereda "Cruz de Murcia" con el municipio de Pa/pa. Si el carreteable de acceso a los predios, no presenta afectaciOn 
en su estructura (procesos erosivos) se puede utilizar un tractor adaptado con una zorra o un winche para extraer Ia 
madera. 

- Productos Foresta!es a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tab/as y tablones) y 
madera rolliza (palancas, postes. trozas, to/etes y varas). 
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- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohIbe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento. Si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árbo/es enganchados, para descortezar o desramar Ia parte de 
debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o simi/ares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben api/arse en sitios 
pianos hasta máximo un metro de altura al/ado del camino, el cual debe permanecer /impio. 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia ta/a de los árboles deberán 
ser realizadas personas expertas en apeo de árboles. que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elemntos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para Ia ta/a y cumplir a cabalidad 
con las actividade.s aquf relacionadas. quienes serán contratadas en forma directa. 

3.11. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia ta/a y Ia extracciOn de /a madera, 
pero si se aplican las directnces y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales. se  elimina 
dicho nesgo, de iival forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árbo/es, de tal modo que no afecte, Ia 
integridad fisica d los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector, y de requcir al mInimo los daños causados a Ia masa forestal remanente y a Ia regeneración de especies 
deseables. 

Durante Ia diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden ta/ar los árboles, existen carreteables de acceso 
que permiten movilizar los productos foresta/es hasta el municipio de Paipa. se recomienda no dejar residuos 
abandonados en a! sector ni en los carreteables. 

Los daños y perfuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de ta/a de los ãrboles, 
será responsabi/idad de Ia persona yb personas que ejecuten Ia respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos foresta/es como cantos. dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas. se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego. o donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como lena; en caso de no utilizar/os, se deben api/ar y una vez descompuestos haceries un proceso en 
compostaje en un fosa con cal y tierra, para ferti/izar Ia zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el area 
aprovechada. garantizando su reincorporaciOn al suelo como matena organ/ca. El carreteable que comunica al 
predio Los Alpes" y a Ia vereda Cruz de Murcia" con el municipio de Pa/pa. debe permanecer libre de residuos 
foresta/es. durante y después del aprovechamiento forestal. 

- Manejo de Residuos SO!idos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos. etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que pem7itan moviizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda recic/ar, 
como por ejemplo en inmunizantes de productos foresta/es. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn de fuentes hIdncas por escorrentia de aguas Iluvias. 

La autonzada delaprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los áboIes no debe permitir que los operanos arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las áreäs inte,venidas y en el carreteable que comunica el predio "Los Alpes" y a Ia vereda 'Cruz de 
Murcia" con el muñicipio de Paipa. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados por Ia señora 
Carmenza Segur de Vargas, en cua/quier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos 
salvoconductos para ía movi/izaciOn de Ia madera, en Ia oficina Central de "Cotpoboyacá" de Ia ciudad de Tunja. 

3.14. Medida de renovaciOn forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por Ia eliminaciOn 
de 4.000 árboles cle  Eucalipto, con un vo/umen de 300 m3  de madera bruto en pie. está onentada a retribuir a Ia 
naturaleza Ia cobrtura forestal extraIda, al igual que las funciones y servicios ambientales que suministran los 
árbo/es a e/iminar, y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del 
aprovechamiento forestal: en este sentido, Ia señora Carmenza Segura de Vargas. en cal/dad de propietaria del 
predios "Los AIpes' como medida de reposiciOn forestal, debe: 

- Establecer dos njl (2.000) plántu!as de especies nativas protectoras-productoras, b/en sea med/ante Ia siembra de 
plántulas con sustto en tierra, con una altura minima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 
2.000 plantas de 18 regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies 
sugendas son: Agraz (Vaccinium floribundum), A/iso (Alnus jorullensis), Arrayán de Páramo (Mircvanthes 
leucox via). Cacho de venado (Loricaria comp/anata). Cedro no gal (Juqlans neotropica), Ciro, Cacique (Baccharis sp). 
Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), 
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Gaque (Clussia muitiflora), Encenillo (Weinmannia tornentosa), Espino (Duranta mutisi!), Garrocho (Viburnum 
triph v//urn), Laurel (More/la pubescens), Laurel de cera (Myrica parvif/ora), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa) Mangle (Escallonia pendula) Mortiño (Hesperorneles qoudotiiana), Pegamosco (Befana resinosa), Pirio 
colombiano, Pino RornerOn (Podocaipus oleifolius), Pino Hayue/o. Pino Rornero (Retroph v//urn rospiq/iosii), Raque 
(Va/lea stipularis), Reventadera (Pernettya prostrata), Rob/e (Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus n,qra), Sauce 
(Sallx humboldtiana). Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana). Tobo (Escallonia paniculata), Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa). Uva camarona (Macleania rupestris), Uva de anIs (Cavendishia bracteata) y Uvito 
de Páramo (Gau/theria anastornosans), entre otras. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con a/tura promedio de 30 cm, e/ trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segün topograffa) o en tnangulo con distancias de siembra minima de 5 rn, ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), ferti/izaciOn organica a/ 
momento de Ia siembra (mezclar/a con tierra del hoyo y con Cal do/omItica o Ca/fos); e/irninar lianas y sombra de 
árbo/es contiguos (podarlos). Además debe cercar en a/ambre de püa y postes de madera, e/ perImetro del area a 
reforestar (Si no está cercado) para prevenir e/ ingreso de ganado a/ area restaurada, para que no afecten e/ normal 
desarro//o de las p/antas establecidas. 

3.14.1. Areas para establecer Ia medida de renovaciOn forestal: El area a establecer Ia siembra de 2.000 
plántu/as de especies nativas, debe estar dentro del predio "Los Alpes" u otro predio de su propiedad, ubicado en Ia 
vereda "Cruz de Murcia ", en cua/quiera de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos 
de potreros yb de los mismos predios, en areas de interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes 
de escorrentIa, sue/os denudados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrio de cu/tivos agroforestales 
o agrosi/vopastoriles (potreros y cultivos agrico/as). 

3.14.2. Periodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: La señora Carmenza Segura de Vargas, en calidad de 
propietaria del predio 'Los Alpes". dispone de un penodo de seis (6) meses, contados a partir de Ia ejecuciOn del 50% 
del aprovechamiento forestal, para establecer las 2.000 plantas, bien sea por siembra en bo/sa con sustrato en tierra 
yb beneficiando (manejando) 2.000 p/antas de Ia regeneraciOn natural en estado brinza/ (30 cm de alto con dap 
menor a 5 cm). 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Estab/ecidas las 2.000 p/antas, Ia señora Carmenza Segura de 
Vargas. en ca/idad de propietaria del predios "Los Alpes". debe rea/izar como mInimo dos (2) mantenimientos 
semestrales, a los 6 y 12 meses de estab/ecidas. Las actividades a rea/izar son: Control fitosanitano (p/a gas y 
enfermedades), plateos, limpias, ferti/izaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: La señora Carmenza Segura de Vargas. debe 
presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de estab/ecimiento forestal: Establecidas las 2.000 p/ántulas de especies protectoras-productoras. en 
cua/quiera de las areas propuestas en el numeral 3. 14.1 del presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, 
con el nümero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar e/ informe tOcnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitano (p/a gas y enfermedades), plateos, /irnpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas rnuertas, indicando nCimero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitano, 
con tin registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

3.15. Fundamento para imponer Ia medida de compensación forestal: El artIculo 10  del Decreto 1076 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectUa manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante Ia 
aplicaciOn de técnicas silvIcolas que pemlitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". Luego Ia compensaciOn 
forestal, esta dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés comercial, para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y se,vicios para el 
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. econOmica y social): cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvIcola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como Ia mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar,); con este, se determina el nOrnero 
de arboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por Ia masa forestal a eliminar para que 
lIe guen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con cnterio de sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social. La metodologIa es Ia siguiente: 

El indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, ca/cu/ada con Ia ecuaciOn: . .13 .=-(DAP )2 

Siendo: AB = Area basal (rn2), DAP = Diametro a Ia altura del pecho. 

El area basal total o indice de sitio de los 4.000 arboles a aprovechar es 74,80 m2, para un potencial de sitio de 37,4 
m2. Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura mInima de 30 cm y un diametro basal de Y2 cm, 
En Ia regiOn, una planta incrementa el diamétrico 3 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (0) de 15,5cm con 
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un area basal de 00189 m2. Entonces el nUmero de plantas a compensar, se determina de Ia re/ac/On del potencial 
de sitio (37,4 m2) con el AB (0.0189 m2) de Ia p/anta a los 5 años de establecida. La tab/a 6, registra e/ 
procedimiento para ca/cu/ar /as p/ant as a compensar. 

Tabla 6. Cálculo del nUmero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 
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R
 /NDICE SITIO 

(m2) 

POTENCIAL 
DE SITlO 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 Arc/OS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

1 B — -(DAP 
AB Diãmetro 

(cm) 

Area basal 
(m2) 

#Arb —
Potencial Sum 

A.B.4(DY 2 — AB/p/ania/5 años 

4000 74,80 37,4 15,5 0,0189 2.000 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nUmero de p/antas de especies protectoras yb productoras a establecer como medida de renovaciOn 
foresta/ por e/ aprovechamiento de 4000 árboles de Euca/ipto, con un volumen de 300 m3  de madera bruto en pie, 
son 2.000. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La señora Carmenza Segura de Vargas. en ca//dad de propietaria 
del predio "Los A/pes" y titular de Ia autonzaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cump/imiento a las 
siguientes ob/igaciones ambienta/es: 

- Aprovechar Unicamente el area y nUmero de árboles de las especies aquI autonzadas. 
- Ejecutar Ia medida de compensac/On foresta/. en las condiciones técnicas, estab/ecidas en el numeral 3.14, del 
presente concepto técnico. 

3. CONCEPTO TECNICO. 

Rea/izada Ia vista técnica a/ predio "Los Alpes' ubicado en /a vereda "Cruz de Murcia" en jurisdicciOn del municipio 
de Paipa (Boyaca), se conceptUa: 

Que es viable otorgar a Ia señora Carmenza Segura de Vargas, identificada con C. C. N° 23.543.017 de Duitama. 
Autorizac/On de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, para que en un periodo de un (1) año, real/ce el 
aprovechamiento de 4.000 árbo/es de Ia especie Eucalyptus q/obulus con un vo/umen total de 300 m3  de madera 
bruto en pie, sobre un area arbolada de 4 Ha, localizada en el predio "Los Alpes" ubicado en Ia vereda Cruz de 
Murcia. jurisdicciOn del municipio de Pa/pa (Boyaca). La siguiente tab/a, indica /a cantidad de árbo/es y volumen 
autorizados a aprovechar por especie: 

Tab/a 5. Arbo/es v vo/umen autorizado a anrovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

m3  COMUN - TECNICO 
Eucalipto Eucaliptus globulus 4.000 300 
TOTAL 4.000 300 

Que Ia señora Crmenza Segura de Vargas, en cal/dad de en ca//dad de propietaria del predio "Los Alpes" y titular 
de Ia autor/zaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un periodo de de se/s (6) meses, contados a pan'ir de Ia ejecuciOn del 50% del aprovechamiento 
forestal. para ejecitar Ia medida de compensaciOn forestal. correspondiente a estab/ecer dos mu (2.000) plãntulas 
de especies nativas protectoras-productoras, b/en sea med/ante Ia s/embra de plantu/as con sustrato en tierra, con 
una altura minima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 2.000 plantas de Ia regenerac/On 
natural en estado brinza/ (30 cm de a/to con dap menor a 5 cm); las espec/es sugeridas son: (Vaccinium 
floribundum), A/iso (Alnus joru//ensis). Arrayan de Pãramo (Mircyanthes leucoxyla), Cacho de venado (Loncana 
complanata), Cedro nogal (Juqlans neotropica), Ciro, Cacique (Baccharis sp). Cucharo (Myrsine qu/anensis). Chicala 
(Tecoma stans), Cucharo (Myrsine qu/anensis), Divid/vi (Caesa/pin/a spinosa). Gaque (Clussia mu/tiflora). Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum tr/phyllum), Laurel (More/la pubescens), 
Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacan de Maniza/es (Lafoensia speciosa), Mangle (Esca/Ion/a pendula), 
Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Pegamosco (Be far/a res/nosa), P/no colomb/ano, P/no RomerOn (Podocarpus 
oleifolius). P/no Hayuelo. P/no Romero (Retrophyllum rospiqlios/i), Raque (Va/lea stipularis). Reventadera (Pernettya 
prostrata), Roble (Quercus humboldt/i), Sauco (Sambucus n/qra). Sauce (SaI/x humbo/dtiana). S/ete cueros 
(Tibouchina sp), T/Io (Sambucus penjviana), Tobo (Escallonia paniculata). Tuno esmeralda (Miconia squamalosa). 
Uva camarona (Maclean/a rupestris), Uva de anis (Cavendish/a bra cteata) y Uvito de Paramo (Gaultheria  
anastomosans), entre otras. 
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Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro. irregular (segün topografIa) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m: ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn airededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn orgãnica al 
momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomItica o Ca/los): eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos ('podados). Además debe cercar en alambre de pUa y postes de madera, el perImetro del area a 
reforestar (si no estâ cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

El area a establecer Ia siembra de 2.000 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "Los Alpes" u 
otro predio de su propiedad. ubicado en Ia vereda "Cruz de Murcia ", en cualquiera de los siguientes sitios: El area a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros yb de los mismos predios, en areas de interés ambiental 
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentja, suelos denudados de vegetaciOn o con procesos 
erosivos) o como sombrIo de cultivos agroforesta/es o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrIcolas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyacã, los informes de cumplimiento de ía medida de compensaciOn 
forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto técnico. 

- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles Unica y exclusivamente de Ia especie autonzada, 
utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia movilizaciOn de productos forestales y a realizar el 
aprovechamiento forestal. (mica y exclusivamente dentro del predio "Los Alpes" en el area georreferenciada en el 
numeral 3.5.2. del presente concepto técnico: controlando asI eI uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

(. . 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica de Colombia. consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger as riqueza culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 58 de a Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolôgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciOn 
del medlo ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo. el aire y los demás recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn 0 

incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dano 0 poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de Ia solicitud indicando 
que '... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, Ia solicitud deberá ser 
presentada por el propietario, quien debe probar SU calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si ía solicitud es al/egada por persona distinta al propietario ale gando daño o peligro causado 
por árboles ubicados en predios vecinos. sOlo se procederá a otorgar autorizaciOn para ta/ar/os, previa 
decision de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 
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Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tala o poda de ãrboles aislados, podrán comercializarse, a criterio de Ia autoridad ambiental competente. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, 
industrialización o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuarlo 
no pueda movilizar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendrã derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejarà constancia del camblo realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilización. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptUa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de a flora silvestre se expediràn a los titulares, con base en et acto administrativo 
que concedió el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilizaciOn de los 
productos forestales o de Ia flora silvestre seràn expedidos por Ia CorporaciOn que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF" 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga Ia 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciôn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en Ia 
Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar a viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes preciiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del nicio 
del trámite admiñistrativo de aprovechamiento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015. esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificó el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamient forestal de arboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conf9rme a lo consignado en Ia solicitud, 

Desde el punto ie vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural ojuridica 
que pretenda reIizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pUblico o privado deberã presentar, a Ia CorporaciOn competente, una solicitud a 
cual debe contefler: a) Nombre del soIicitante b) UbicaciOn del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovehar y uso que se pretende dar a los productos y por ültimo, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extensi6n del predio. 
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Conforme a lo dispuesto en esta disposiciOn. a través de formulario FGR-06. 010500 de fecha 04 de julio 
de 2018, Ia señora CARMENZA SEGURA DE VARGAS, presentó ante esta autoridad ambiental Ia 
documentaciOn señalada en Ia respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos señalados en 
los literales del articulo mencionado, los cuales se encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratãndose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en Ia cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal, 
esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su jurisdicción, de igual forma Ia solicitud y a documentación allegada por su titular 
cumple los requisitos establecidos en Ia disposición reglamentaria que regula Ia materia. 

A este referente. se tiene que Ia interesada es propietaria del predio denominado "Los Alpes", conforme 
lo preceptuado en Ia ccopia simple de Ia Escritura Püblica No. 6398 del 21 de diciembre de 2012 de Ia 
Notaria 73 de Bogota D.C.. certificado de tradiciOn con matricula inmobiliaria No. 074-7190 de a Oficina 
de Registro de lnstrumentos PUblicos de Duitama, documentación que se encuentra anexa al expediente. 

En visita técnica al predio, el dIa 03 de agosto de 2018. se constatO que las especies objeto de 
aprovechamiento de ârboles aislados se encuentran dentro de los predios referidos y corresponden al 
inventario presentado con Ia solicitud, conforme se encuentra consignado en el Concepto Técnico AFAA-
18730 de fecha 28 de agosto de 2018, y en ese sentido el funcionario adscrito a Ia sede central de Ia 
Corporacion. considerô viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de aprovechamiento forestal, al 
cumplirse los requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015 y los 
lineamientos forestales señalados por parte de esta autoridad ambiental. 

Lo anterior. debido a que los árboles objetos de solicitud se propagaron por regeneración natural de 
semillas provenientes de los mismo árboles y de plantaciones de otros predios, O1 10 cual es necesarto 
talarlos y en ese sentido autorizar el aprovechamiento forestal de un nümero de 4.000 árboles de Ia 
especie (Eucalyptus globulus)  con un volumen total de 300 m3  de madera bruto en pie, sobre un area 
arbolada de 4 Ha, Iocalizada en el predio Los Alpes" ubicado en Ia vereda Cruz de Murcia. jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyaca). 

Por lo tanto, Ia interesada por el aprovechamiento otorgado deberán realizar una medida de 
compensación orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, Ia cual deberá ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través 
del presente acto administrativo; y además deberá presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de Ia medida de compensación que se impone a través de Ia presente providencia. 
atendiendo 10 establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar eI aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder Ia 
autorizaciOn solicitada, aclarando que él solicitante deberã abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorización; en caso contrario se vera incurso en Ia aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas 
en a Ley 1333 de 2009 y demás normas que Ia complementen 0 adicionen. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de Ia señora CARMENZA SEGURA DE VARGAS, identificada con cédula de ciudadania No. 23.543.017 
de Duitama, en su condiciOn de titular del predio denominado "Los Alpes", ubicado en Ia vereda "Cruz de 
Murcia", en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyaca), el cual se identifica con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 074-7190 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos Püblicos de Duitama, 
correspondiente a 4.000 àrboles de Ia especie Eucalyptus (Eucalyptus qiobu/us)  con un volumen total de 
300 m3, de conformidad con las razones expuestas en a parte motiva del presente acto administrativo, y 
de acuerdo a Ia siguientes coordenadas, asi: 

VERTICES 
COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 
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AREA 
HAS 

VERTICES 
000RDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 

4,5 

1 73°06'27,14" 5°43'50,04" 
2 73°06'31,49" 5°4352,40" 
3 73°06'24,71" 5°43'55,49" 
4 73°06'23,62" 5°43'52,06" 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados, 
para lo cual Ia titular deberà solicitar previamente en Ia Oficina de CORPOBOYACA" de Ia ciudad de 
Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 

ARTICULO SEGUNDO: La titular de Ia autorizaciOn dispone de un término de Un (01) año contado a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 

ARTICULO TERCERO: La beneficiaria del aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con 
las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido. 

2. Apeo y direcciOn de caida: Realizar Ia tala a ras de tocón. con motosierra y herramientas como: 
cuñas. cuerdas. machetes. ganchos con argollas para girar los àrboles y cinta métrica, entre otras. 
El corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caida 
perpendicular a Ia linea de extracciOn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol 
durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. 

3. Area de aserrio: Los ãrboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y 
trozas. que afectarlan Ia regeneración natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el 
ãpice. las ramas grandes y gruesas se cortaràn en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecànicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, 
despunte y tronzado. se harãn a pie de tocOn (sitio de tala). 

5. Desembosque de Ia madera: La extracciOn de a madera en bloques yb trozas de longitudes entre 
1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta os patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se 
realizarã por caminos de herradura o senderos existentes, con tracción animal, La madera se 
apilarã en sitios pIanos, cuya altura no debe superar los 1.5 m. 

6. ExtracciOn Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada a madera en los patios de 
acopio a botde de un camino real o sendero, en volümenes entre 5 y 10 m3, se extraerã por tracción 
animal. has$a el punto de cargue (hasta donde ingresa el camiôn), que es un apartadero sobre eI 
carreteable que comunica al predio "Los Alpes" y a Ia vereda "Cruz de Murcia" con el municipio de 
Paipa. Si el carreteable de acceso a los predios. no presenta afectaciOn en su estructura (procesos 
erosivos) se puede utilizar un tractor adaptado con una zorra o un winche para extraer Ia madera. 

7. Productos orestaIes a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y rnadera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento,si se requiere mover trozas por rotaciôn para desengarzar árboles enganchados. para 
descortezaro desramar Ia parte de debajo de los troncos. el desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas. tenazas 0 
similares. Antes de iniciar Ia saca. los bloques deben apilarse en sitios pIanos hasta màximo un 
metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer Iimpio. 

9. Personal qe realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los 
árboles debèrân ser realizadas personas expertas en apeo de ãrboles, que conozcan las técnicas de 
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aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciôn personal, equipos y herramientas 
necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqul relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa. 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracción de 
Ia madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma. hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte, Ia integridad fisica de los trabajadores. de personas 
que transitan par los senderos, los semavientes que pastorean en el sector, y de reducir al minima 
las daños causados a Ia masa forestal remanente y a Ia regeneracion de especies deseables. 

11. Durante Ia diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar las árboles, se verificó a 
existencia de carreteables de acceso que permiten movilizar los praductas farestales hasta el 
municipia de Paipa. se recomienda no dejar residuas abandonados en el sector ni en los 
carreteables. 

12. Las daños y perjuicias que se puedan acasianar a terceras par Ia ejecuciôn de las actividades de 
tala de los ãrboles, serà respansabilidad de Ia persona yb persanas que ejecuten Ia respectiva 
actividad de apravechamienta farestal. 

13. Manejo residuos vegetales: Los residuas forestales coma cantos, dimensianes menores de 
madera aserrada y ramas. se  deben recager y dispaner en un sitia adecuada para luega. a danarlas 
a residentes del sector para ser utilizados coma leña en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descampuestos hacerles un procesa en compastaje en una fosa can cal y tierra, para fertilizar Ia 
zana de plateo de las àrbales a dispersarlos sabre el area aprovechada, garantizanda su 
reincarparación al suela camo materia arganica. El carreteable que camunica al predia "Las Alpes' y 
a Ia vereda "Cruz de Murcia" con el municipia de Paipa, debe permanecer libre de residuos 
farestales, durante y después del aprovechamienta forestal. 

14. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generadas par las aperarias de las matasierras y 
demás elementas utilizadas en el apravechamienta (envases, latas, plásticas, etc.) deben ser 
recagidas y depositadas en lugares destinadas y adecuadas para tal fin. 

15. Manejo de residuos lIquidos: Para las residuas pravenientes de matasierras (aceites y 
combustibles) se recamienda depasitarlas en recipientes que permitan movilizarlas a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar. coma par ejempla en inmunizantes de praductas 
forestales. Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientas frecuentes a Ia maquinaria utilizada 
para evitar fugas sabre el suela que puedan afectar alguna vegetación yb contaminación de fuentes 
hidricas par escorrentia de aguas IIuvias. 

16. La autarizada del apravechamienta forestal, el cantratante a quien ejecute las actividades de apea. 
traceada y aserrada de las árboles no debe permitir que las operarias arrojen residuos de aceite 
quemada yb combustible dentra de las areas intervenidas y en el carreteable que camunica eI 
predia "Los Alpes" y a Ia vereda Cruz de Murcia" can el municipia de Paipa. 

17. Medida de renovación forestal: La medida de renavaciOn y persistencia del recurso forestal está 
arientada a retribuir a Ia naturaleza Ia cabertura forestal extraida. al  igual que las funcianes y 
servicias ambientales que suministran las ãrbales a eliminar; y a minimizar las impactas negativas 
generadas durante el desarralla de las actividades del apravechamienta forestal; en este sentido, Ia 
titular de Ia autarización deberá establecer dos mil (2.000) plantulas de especies nativas pratectoras-
praductoras. bien sea mediante Ia siembra de plantulas can sustrata en tierra, con una altura minima 
de 30 cm desde el diámetro basal; a beneficiando (manejo) 2.000 plantas de Ia regeneraciOn natural 
en estada brinzal (30 cm de alto can dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz 
(Vaccinium floribundum). Alisa (A/ntis jorul/ensis), Arrayan de Paramo (Mircyanthes leucoxyla). 
Cacha de venada (Laricaria camplanata), Cedro nagal (Jug/ans neotropica). Cira. Cacique 
(Baccharis sp), Cuchara (Myrsine guianensis), Chicalã (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia 
tomentosa). Espino (Duranta mutisii), Garracho (Viburnum triphy//um), Laurel (Morel/a pubescens). 
Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia 
pendula), Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), Pegamosco (Befaria resinosa), Pino colombiano, 
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Pino RomerOn (Podocarpus oleifolius), Pino Hayuelo, Pino Romero (Retrophyllum rospigliosii), 
Raq ue (Va/lea stipularis), Reventadera (Pernettya prostrata), Roble (Quercus humboldt/i), Sauco 
(Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus 
peruviana), Tobo (Escallonia paniculata), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), Uva camarona 
(Maclean/a rupestris), Uva de anis (Cavendishia bracteata) y Uvito de Páramo (Gaultheria 
anastomosans), entre otras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado 
puede ser en cuadro. irregular (segin topagrafia) a en triangulo con distancias de siembra minima 
de 5 m ahoyado de 20x20x20 cm, platea de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del 
plato (con azadón). fertilizaciOn orgãnica al momenta de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y 
con Cal dolomitica a CaIfos) eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podarlos). Ademãs debe 
cercar en: alambre de püa y pastes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no esta 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas, 

17.1. Ares para establecer Ia medida de renovaciOn forestal: El area a establecer a siembra de 
2.000 plantulas de especies nativas, debe estar dentra del predio "Los Alpes" u otro predio de 
su propiedad. ubicada en a vereda 'Cruz de Murcia", en cualquiera de los siguientes sitias: El 
area a aprovechar, coma cercas vivas en linderos de potreras yb de los mismos predios, en 
areas de interés ambiental (franja pratectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia, 
suelos denudados de vegetacion a con procesos erosivos) a coma sombria de cultivas 
agroforestales a agrasilvopastariles (potreros y cultivos agricalas). 

17.2. PerIodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: La beneficiaria dispone de un periodo de 
seis (6) meses, contados a partir de Ia ejecucion del 50% del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 2.000 plantas, bien sea par siembra en balsa con sustrato en tierra yb 
beneficiando (manejando) 2.000 plantas de Ia regeneración natural en estado brinzal (30 cm 
de alto can dap menor a 5 cm), 

17.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 2.000 plantas, Ia titular deberá 
debe realizar coma minima dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar san: Control fitasanitaria (plagas y enfermedades), 
plateos. limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

17.4. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: La señora Carmenza Segura de 
Vargas, debe presentar a Ia Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los 
siguientes informes técnicos. 

a) Infor e de establecimiento forestal: Establecidas las 2.000 plantulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del 
presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el nümero de plantas 
establecidas par especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecucion de estas actividades. 

b) Infoi4ne de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal. presentar el 
infarme técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias. fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas. indicando nUmero de plantas 
sembradas par especie con su altura promedia, estado fitosanitaria, con un registro fotografico 
que videncie Ia ejecución de dichas actividades. 

18. Recomend 
deberà dar 

ciones técnico-ambientales: La titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal 
umplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

 

a) Aprovechar Unicamente el area y nümero de ãrboles de las especies aqul autorizadas. 
b) Ejecutarla medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el 

numera&14. del presente concepto técnica. 

19. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecucion de las actividades de aprovechamienta forestal, el 
titular de Ia presente autarizaciôn debera dar cumplimienta a los demas lineamientos y parametros 
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tècnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-18730 de fecha 28 de agosto de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se obliga a cumplir con as actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podrà efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre as especies y areas no 
autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a partir de a 
notificaciOn del presente acto administrativo, deberà presentar a esta Corporacion una auto declaración 
con a relaciOn de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul señaladas. dará lugar a 
Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaràn visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo a Ia 
señora CARMENZA SEGURA DE VARGAS, identificada con cédula de ciudadania No. 23.543.017 de 
Duitama yb quien haga sus veces en Ia Dirección: Carrera 19 No. 40 - 86, Barrio Corinto, del Municipio 
de de Paipa, Teléfono: (8) 7853863. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente Resolución a Ia Alcaldia del Municipio de Paipa 
(Boyaca), para que sea exhibida en un ugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
ArticuIo2.2 1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberãn 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante a 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberã interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de PublicaciOn, segün el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Eiaboró: Adriana Maria Rincón Rubiano (1 
RevisO: OmarAiberto Molina Suárez 

Luis Alberto Hernandez Parr.i 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0104/18. 
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RESOLUCION No. 

3Uii' - OSEP7u18 
"Por medlo de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medo de Auto No. 0992 del 22 de agosto de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al trãmite 
administrativo1 de autorizaciOn de aprovechamiento de ãrboles aislados solicitado por el Municipio de 
Sogamoso (oyaca), identificado con NIT. 891,855.130-1, representado Legamente por el señor 
SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 9.396.364 expedida en 
Sogamoso, er su condición de Alcalde Municipal Sogamoso, correspondiente a CIENTO DIECIOCHO 
(118) ãrboles de varias especies, asi: 98 muelle, l8jazmin del cabo y 2 palma, localizados en el espacio 
püblico del separador vial correspondiente a Ia Calle 3 Sur entre Carreras 11 y 18 del area urbana del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que el dia 29 de agosto de 2018. referido Acto administrativo fue notificado par media electrónico el 
señor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ. identificado con cédula de ciudadania No. 9.396.364 
expedida en Sogamoso, en su condiciOn de Alcalde Municipal Sogamoso. conforme Ia preceptuado en el 
articulo 56 de Ia Ley 1437 de 2011. 

Que el dia 29:de agosto de 2018, Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales a través del 
profesional ALVARO FRAN 00, realizó visita técnica al lugar donde se encuentran as especies, es decir, 
en el espacio publico del separador vial correspondiente a Ia Calle 3 Sur entre Carreras 11 y 18 del area 
urbana del municipio de Sogamoso (Boyaca), a fin de confrontar Ia indicado en Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal y Ia consignado en el expediente AFAA-111-18. emitiendo Cancepto Técnico 
AFAA-18722 de fecha 30 de agosto 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, par Ia que 
se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente. asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. UbicaciO4, geografica del Predio a interienir": Los árbo/es a ta/ar, se encuentran distribuidos 
/ongitudinalmer4te dentro del separador vial de Ia Cal/e 3 Sur, entre carreras 11 y 18, municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 

Tab/a 1. GeorreferenciaciOn del sector a intervenir. 

AREA 
M 

VERTICES 
COORDENADAS ALT! TUD 

m.s,n,m. 
LATITUD N LONGITUD 0 

350 
m2  

1 5a4216,8 72a5637,8 2499 
2 5°42'7,8" 72°56'17,4" 2504 

Fuente: COR°OB0POYACA 2018 
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3.2 ldentificaciOn y Calidad jurIdica: El sector a intervenir. "Calle 3 Sur entre carreras 11 y 18", corresponde a 
espacio pUb/ico. por ende su administraciOn y mantenimiento. es  de Ia responsabilidad del municipio de Sogamoso. 
donde se so/ic/ta Ia autonzaciOn de aprovechamiento forestal. 

3.3 Aspectos de Ia linea base ambiental: El area donde se ubican los árbo/es que se pretenden ta/ar de las 
especies: Mue/le, jazmin del cabo y pa/ma. se encuentran ubicados en el espacio pub//co. del separador vial de Ia 
Cal/e 3 Sur entre carreras 11 y 18, como ârbo/es de omato. con tamaño considerable: sector con topografia plana, 
observándose los siguiente.s aspectos de Ia linea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Está con formada por árboles de las especies: Muelle, jazmin del cabo y pa/ma yuca, asociados 
con prados. 
- TopografIa: Terreno piano con pendiente entre e/ 5 al 8 % aproximadamente. 
- HidrografIa: Las aguas del sector drenan hacia el no Chicamocha. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: El area de aprovecharniento de los árboles de las especies 
Muelle (Schinus molle), Jazrnin del cabo (Pittosporum undu/atum) y Pa/ma yuca (Yuca elephantipes), se loca/iza 
dentro del separador vial correspondiente a Ia CalIe 3 Sur. entre carreras 11 y 18, donde se evidenciaron las 
especies ya mencionadas, los cua/es por su tamaño, presentan interferencia con las redes de energIa eléctnca, 
igua/mente. sus raices están generando fisuras en el pavimento y en el separador de Ia via citada, Ia cual se 
pretende mejorar. 

3.5.1. Caracteristicas de los árbo!es a aprovechar: Los árboles de las especies mue/le (Schinus molle). Jazmin del 
cabo (Pittosporum undu/atum) y Pa/ma yuca (Vuca elephantipes). fueron establecidos en años anteriores, como un 
sistema de árboles de ornato, dentro del separador de Ia via pUb//ca mencionada, y ante Ia fa/ta de mantenimiento. 
desarro/laron ta/los con alturas entre 2 y 5 m, con D.A.P. entre 10 y 30 cm. con ramificaciOn frondosa y p/agiotrOpica 
de espesura excesiva. en donde las copas de los ãrboles cont/guos entrecn.izan sus rarnas, Ante Ia a/tura de los 
fustes y rarnificaciOn, y por Ia presencia de redes de energia eléctnca, asi como de Ia via pUb//ca. en Ia cual de 
observan daños causados por el s/sterna radicular de los árboles a/li presentes, se considera necesano realizar su 
ta/a. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se encuentran ubicados de 
manera a/s/ada y longitudinalrnente dentro del separador vial de Ia calle 3 Sur entre carreras 11 y 18, en un area 
aproximada de 550 m2. La tab/a 2 registra las coordenadas de Ia linea donde se ubican los árbo/es a inte,venir. 

Tab/a 2. GeorreferenciaciOn del area a intei'venir. 

AREA VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m. 5. n.m. 
LA TI TUD N LONGITUD 0 

350 
m2  

1 5°42'16,8" 72°56'37,8" 2499 
2 50 42' 7,8" 720  56' 17,4" 2504 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018. 

3.5.3. lnventario Forestal: Para corroborar el inventario forestal relacionado en Ia solicitud de aprovechamiento 
forestal, en coordinaciOn con e/ señor FERMIN LOPEZ VEGA. identificado con cédula de c/udadanIa No. 9.525.605 
de Sogamoso. se  realizO el recorrido en Ia calle 3 sur entre carreras 11 Y 18 y se venficO Ia medic/On de diámetro y 
altura de ciento dieciocho (118) ârboles de var/as especies. asi: 98 muelle, 18 jazmin del cabo y 2 pa/ma yuca. con 
un volumen total de 9,51 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 550 m2. 

El volurnen de cada md/v/duo se ca/cu/U ap/icando Ia ecuaciOn: Vol =--D2•  Ht •fm 

Siendo: 0 Diámetro a 1,3 m. Ht altura total, fm = factor forma (0.75). El resultado del inventano forestal, cant/dad 
de árbo/es, datos de altura. diametro y volumen por especie, se registra en Ia tab/a 3. 

Tab/a 3. /nventano forestal a anrovechar 

No. NOMBRE COMLIN DAP (cm) ALTURA (m) Vo!umen (m3) 

30 Muelle 30 3.5 5.56 2.12 

68 Muelle 18 2.5 3,24 1,73 

10 Jazrnin del cabo 15 3.0 0,39 0,17 

8 Jazmin del cabo 10 2,0 0,09 0,06 

2 Pa/ma yuca 20 5.0 0,23 0,06 

TOTAL 118 9,51 4,14 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 
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3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: en el separador vial de Ia Calle 3 Sur entre 
Carrera.s 11 Y 18, espacio pUblico del area urbana del municipio de Sogamoso, se autoriza aprovechar ciento 
dieciocho (118) árboles de las siguientes especies y cantidades, asi: 98 Muel/e (Schinus molle), 18 JazmIn del cabo 
(Pittosporum undulatum) y 2 Pa/ma yuca (Yuca elephantipes), con un vo/umen total de 951 m3  de madera bruto en 
pie, sobre un area de 550 m2. 

Tab/a 4. Arboles y vo/umen. autonzados a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 

m2  VULGAR TECNICO 
Mue/le Schinus molle 98 8,80 457 

Jazmin del cabo Pittosporum undulatum 18 0,48 84 

Pa/ma yuca Yuca elephantipes 2 0.23 9 
TOTAL 118 9.51 550 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6.2. PerIodo de ejecuciOn: El término para ejecutar el aprovechamiento de los 118 árboles de las especies: Muelle 
(Schinus molle), JazmIn del cabo (Pittosporum undulatum) y Pa/ma yuca (Yuca elephantipes), con un volumen total 
de 9,51 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 550 m2, es de treinta (30) djas. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de /mpacto Reducido, 
a continuaciOn, se describen las pnncipales actividades: 

- Apeo y dirección de caIda: Realizar Ia ta/a a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: cuñas. cuerdas, 
machetes. ganchos con argo/las para girar los árboles y cinta métrica, entre otras: el corte de calda y de muesca, 
debe realizarse con pnncipios técnicos (angu/o de cafda perpendicular a Ia /jnea de extracciOn a ía via de arrastre y 
bisagra para dirigir y controlar el árbol durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo a! motosiernsta para retirarse por Ia nita de escape. Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y 
avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracciOn forestal. 

La calda de los árboles se debe direccionar de ta/ modo que no afecte. Ia integridad fjsica de los trabajadores, de 
personas, de vehIcu/os que transitan por Ia via püblica, de viviendas, y de redes de servicios püblicos y al suelo: por 
eilo los árboles que presentan inc/maciOn supenor a 25° respecto a ía vertical. debe uti/izarse el método de corte de 
punta (ver imagen 3), para cambiar Ia dirección de caIda natural, hasta en 30° a Ia derecha o izquierda. en ía 
direcciOn de caIda establecida. 

En este métodp, Ia boca se corta en forma perpendicular ai eje del tronco (aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura maxima de > del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del 
diametro del arbol. Para hacer el corte de caIda, se inserta ía punta de Ia espada de Ia motosierra a media altura de 
Ia boca, empezando de donde se marcO ía bisagra. hacia atras del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortaulo 
totalmente. s/no dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza Ia bisagra ligeramente a ambos 
lados del fuste, a Ia altura del corte de calda para evitar que el fuste se raje. luego se corta e/ tirante 0 gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45° hasta lie gar al code de caIda original. 

Imagen 3. Método de code de punta para árboles /nciinados 

Antes de comenzar el apeo del árboi se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitano de este y controlar que no tenga árboies enganchados ni ramas secas a punto de caer, 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar ei tronco. 
- DirecciOn de caIda natural (pendiente, inc/maciOn del fuste y distnbuciOn de las ramas, obstaculos y árboles 
remanentes). 
- Se contro/ará Ia zona de seguridad (no debe haber personas, ni vehIculos a una distancia menor de dos veces ía 
altura del arbol a apear. 
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- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de ta/a (a pie del tocOn), para evitar e/ arrastre de fustes y trozas, que 
afecten el suelo. 

Se ac/ara que /as actividades del aprovechamiento foresta/, estarán bajo /a tota/ responsabilidad del solicitante, razOn 
por /a cual, esta cotporaciOn no será responsable de nm gUn tipo de accidente o daños a terceros que se //eguen a 
presentar, en desarrollo de /as actividades de ejecuciOn de Ia ta/a y aprovechamiento foresta/ autonzado. 

-  Area de aserrIo: Los ãrboles se deben aserrar en e/ mismo sitio de ta/a (a pie de tocOn), para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarlan /a regeneraciOn natura/ de especies foresta/es deseab/es. 

- Desrame y despunte: E/ desrame debe hacerse a ras de/ fuste, iniciando desde Ia parte basa/ hasta e/ ápice, /as 
ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos 
de Ia madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hará después del desrame en el mismo sitio de caIda de 
cada ârbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera será api/ada en trozas en volUmenes entre 5 y 10 m3  en patios de acopio, 
ubicados a borde de Ia via pUblica. 

- ExtracciOn de Ia madera: La madera se extraerá en trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El transporte de Ia 
madera desde los sitios de ta/a hasta los patios de acopio y de cargue, se realizará por Ia via pUblica existente en 
volqueta o camiOn. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera ro/liza (palancas, postes. trozas, toletes y 
varas) 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento, Si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o desramar Ia parte de 
debajo de los troncos, el desp/azamiento serã mãximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o simi/ares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben api/arse en 
sitios pianos hasta máximo un metro de altura al lado de Ia via pUb/ica, Ia cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia ta/a de los árboles deberán 
ser realizadas por personas expertas en apeo de ârboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para Ia ta/a y cumplir a caba/idad 
con las actividades aqui relacionadas. quienes serán contratadas en forma directa por el representante legal del 
municipio de Sogamoso para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podrán ser comercia/izados 
en los depOsitos de madera de las ciudades de Sogamoso, Duitama, Tunja, para lo cual se debe so/icitar los 
respectivos salvoconductos para Ia movilizaciOn de Ia madera, en/a oficina de 'Coipoboyacá" de Ia ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia ta/a y Ia extracciOn de Ia madera, 
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho riesgo, evitando al 
máximo generarprocesos erosivos al suelo. 

Durante Ia diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden ta/ar los árbo/es, se evidenciO que existe via de 
acceso que permite moviizar los productos forestales hasta los sitios de acopio. se recomienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en Ia vIa pUblica. Los daños y perfuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia 
ejecuciOn de las actividades de ta/a de los árboles, será responsabi/idad de Ia persona yb personas que ejecuten Ia 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector para ser uti/izados como 
lena: en caso de no utilizarlos, se deben api/ar y una vez descompuestos, dispersar/os sobre el terreno del area 
aprovechada. garantizando asi su reincorporaciOn al suelo como matena organica. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases. latas, plásticos. etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, 
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn de fuentes hfdricas por escorrentIa de aguas Iluvias. 
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El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas inte,venidas. 

4. Medida de compensaciOn forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de los ciento 
dieciocho (118) árboles de las especies muelle (Schinus molle), JazmIn del cabo (Pittosporum undulatum) y Palma 
yuca (Yuca elephantipes), con un volumen total de 9,51 m3  de madera bruto en pie, está encaminada a retribuir a Ia 
naturaleza Ia biømasa forestal extraIda, al igual que los bienes. funciones y seivicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, el municipio de Sogamoso, a través de su representante legal. doctor 
SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 118 árboles de las 
especies ya descritas. debe: 

- Establecer (reforestar) ciento diez (110) plántulas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental, con una altura 
minima de 30 cm. Las especies sugeridas son.' Chicalá (Tecoma stans), Guayacán de Manizales (Lafoensia 
speciosa), Raque (Vallea stipularis), Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras. 

4.1. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El artIculo 10  del Decreto 1076 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante ía 
aplicaciOn de técnicas silvIcolas que permitan Ia renovación y persistencia del recurso". Luego Ia compensaciOn 
forestal, está dingida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés comercial, para 
conseivarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios para el 
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. econOmica y social): cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvfcola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como Ia mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los árboles a eliminar): con este, se determina el nUmero 
de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente. a compensar por Ia masa forestal a eliminar: para que 
lIe guen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social. 

La metodologla es Ia siguiente: El Indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con Ia 

ecuaciOn: A.B4(DAP y 
Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a Ia altura del pecho. El area basal total de los 118 arboles a 
aprovechar es 4,14 m2. para un potencial de sitio de 2,07 m2. 

Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diámetro basal de Y2 cm. En Ia 
regiOn, una planta incrementa el diamétrico 3 cmbaño. luego a los 5 años tendra un diámetro (0) de 15,5 cm con un 
area basal de 0,0189 m2bplanta. Luego el nUmero de árboles a compensar, se determina de ía relación del potencial 
de sitio (2,07 m2) con el AB (0,0189 m2) de Ia planta a los 5 años de establecida. La tabla 5, registra el 
procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tab/a 5. Cálculo del nUmero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
O

M
E

R
O

  
A

R
B

O
L
E

S
A

- 
A

P
R

O
V

E
C

H
A

R
  INDICE SITIO 

(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIQ 

(m2,.l 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOSS Arc/OS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

A B_*(DAP) 
.1.13 Diametro 

(cm) 

Area basal 
(m2) 

#Arb—
PotencialSiiio 

A.B.4(D)2  AB/planta/5aflos 

118 4,14 2,07 15,5 0,0189 110 

Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nUmero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por eI aprovechamiento de los 118 
árboles con un volumen de 9.51 de madera bruto en pie, es ciento diez (110) plántulas de especies nativas de porte 
bajo. tipo ornamental. 

5. La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal debe presentar 
buenas caracterIsticas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en IInea. con distancias de 
siembra entre 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del 
plato (con azadón), fertilizaciOn organica al momento de Ia siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomItica 0 
calfos). 

5.1. Areas para establecer ía medida de compensacion forestal: El establecimiento (siembra) de las ciento diez 
(110) plantas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental, se debe realizar en predios de propiedad del 
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municipio de Sogamoso, en cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar dentro del separador de Ia Calle 
3 Sur, entre Carreras 11 y 18. parques municipales yb areas de interés Ambiental del municipio de Sogarnoso. 

5.2. Periodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: El municipio de Sogamoso, porintermedio del represent ante 
legal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, dispone de un penodo de tres (3) meses, contados a partir de Ia 
finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las ciento diez (110) plántulas de especies 
nativas de porte bajo. tipo ornamental. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: El municipio de Sogamoso, por intermedio de su representante 
legal, debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos a las nuevas plántulas sembradas, el primero a los seis 
meses de establecidas y el segundo a! año. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (pla gas y 
enfermedades). plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

5.2.2. lnformes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: El municipio de Sogamoso. por intermedio de su 
representante legal. debe presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes 
informes técnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las ciento diez (110) plantas de especies nativas de 
porte bajo, tipo ornamental, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., reportar Ia ubicaciOn geografica 
del area reforestada, el nümero de plantas establecidas por especie, descnpciOn de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 

- lnforme de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fit osanitano (pla gas y enfermedades). plateos. limpias. fertilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas muertas, indicando nümero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitano y 
mecãnico. con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

5.3. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El articulo 1 del Decreto 1076, establece 
"El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante Ia aplicaciOn de 
técnicas silvIcolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". 

Luego Ia compensaciOn forestal, estã din gida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de 
inferés comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su pot encial en bienes y 
servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social). 

6. Las plant as al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm. con un diametro basal de 0,5 cm. 
El nUmero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de los 118 
ãrboles con un volumen total de 9.51 m3, es de ciento diez (110) plantas de especies nativas de porte bajo, tipo 
ornamental. 

7. Recomendaciones técnico-ambientales: El municipio de Sogamoso, por intermedio de su representante legal, 
Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, como titular de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar, 
debe dar cumplimiento a las siguientes ob!igaciones ambientales: 

- Aprovechar Unicamente el area y nUmero de arboles de las especies aqui autorizadas. 
- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los numerales 5 a 5.2, 
del presente concepto técnico. 

8. Concepto Técnico: Realizada Ia vista técnica a! area urbana del municipio de Sogamoso. correspondiente a Ia 
Calle 3 Sur entre Carreras 11 y 18. se conceptOa: 

Que es viable tOcnica y ambientalmenfe otorgar autonzaciOn de aprovechamiento de arboles aislados a! municipio de 
Sogamoso (Boyaca), por infermedio de su representante legal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 9.396.364 expedida en Sogamoso, para que en un periodo de treinta (30) 
dias, realice e! aprovechamiento de ciento dieciocho (118) arboles de las siguientes especies y cantidades, asi: 98 
Muel!e (Schinus molle), 18 JazmIn del cabo (Pittosporum undula turn) y 2 Palma yuca (Yuca e!ephantipes), con un 
volumen total de 9,51 m3  de madera bruto en pie, localizados en el separador vial correspondiente a Ia CalIe 3 Sur, 
entre Carreras 11 y 18 area urbana del municipio de Sogamoso. 

Que el municipio de Sogamoso. a través de su representante legal. Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, 
como titular de Ia autonzaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un periodo de tres (3) meses, a partir de Ia ejecuciOn de Ia resoluciOn que otorgue Ia autonzaciOn de 
aprovechamiento forestal, para adelantar Ia medida de compensaciOn forestal, correspondiente al estab!ecimiento de 
ciento diez (110) plántulas de especies nativas de porte bajo, tipo ornamental, en cualquiera de las siguientes areas 
ubicadas en el municipio de Sogamoso: 
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El area a aprovechar correspondiente a! separador vial de ía Calle 3 Sur, entre Carreras 11 y 18, parques 
municipales yb areas de interOs Ambiental del municipio de Sogamoso. 

Las especies sugeridas son: Chicalá (Tecoma stans),  Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa),  Raque (Vallea 
stipulans),  Sauc.o (Sambucus niqra),  Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras. 

La reforestaciOn se debe hacer con tOcnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe presentar 
buenas caracterIsticas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en lInea con distancia de 
siembra mInima de 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadOn), fertilizaciOn organ/ca al momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 5.2.1 y presentar a Ia SubdirecciOn 
de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los infomies de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal, establecidos en 
el numeral 5.2.2, del presente concepto técnico. 

- Queda sujetQ a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles Unica y exciusivamente de las especies 
autorizadas, a utiizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia moviizaciOn de productos forestales 
provenientes de árboles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal. Un/ca y exciusivamente dentro del 
separador vial correspondiente a Ia "Calle 3 Sur, entre Carreras 11 y 18' georreferenciada en el numeral 3.5.2, del 
presente concepto técnico: controlando asI el uso y aprovechamiento indebido de productos fore stales no 
autorizados por CORPOBOYACA. 

( )" 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artIculo 8 de Ia Constitución Polltica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger as riqueza culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciOn ecalOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a pratección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresporde a esta Corporación ejercer Ia funciôn de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con Ia dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regianales otargar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso, aprovechamiento a 
movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten a 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisas y concesiones para aprovechamientas forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numerl 12 del Adiculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejércen las funciones de evaluaciOn, control y seguimienta ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisión a 
incorparaciOn de sustancias a residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelas, asi coma las vertimientas, emisiones a canstrucciones que puedan causar 
dana a paner en peligra el normal desarralla sostenible de las recursos naturales renavables a impedir u 
obstaculizar su emplea para atros usas. 

Que el artIculo 2.2.1.1.9.3 del Decreta 1076 de 2015, establece Ia tala de emergencia preceptuanda que 
cuando se requiera talar a padar ãrboles aislados localizados en centros urbanas que par razones de su 
ubicaciOn, estado sanitaria a daños mecanicos estén causanda perjuicia a Ia estabilidad de los suelos, a 
canales de agua, andenes, calles, abras de infraestructura a edificacianes, se solicitará par escrito 
autarización, a Ia autaridad campetente, Ia cual tramitará Ia salicitud de inmediato, previa visita realizada 
par un funcionario campetente técnicamente Ia necesidad de talar árbales. 
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Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tala o poda de árboles aislados, podran comercializarse, a criterio de a autoridad ambiental competente. 

Que en el artIculo 2.2.1.1.13.1 lbidem, se establece que todo producto forestal primario de a flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, 
industrializaciOn o comercialización. o desde el puerto de ingreso a! pals, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de a flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendrã derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelaciôn del original. En el salvoconducto de renovación se dejarà constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado. deberä solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilización. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concediO el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilización de los 
productos forestales o de Ia flora silvestre serán expedidos por Ia CorporaciOn que tenga jurisdicción en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem. se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se harà acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PG OF'. 

Que por medio de Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga a 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan Ia parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los paràmetros establecidos en Ia 
Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar a viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado. se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. norma vigente al momenta del iniclo 
del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, asi: 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental. dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciOn. el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. verificó el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a Ia consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal. es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales a productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pUblico a privado deberá presentar, a Ia CorporaciOn competente, una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) UbicaciOn del predio, jurisdicción. linderos y superficie: 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies. volumen, cantidad o peso aproximado de Ia que se 
pretende apravechar y uso que se pretende dar a los productos y par ültimo, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extension del predlo. 
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Conforme a lo dispuesto en esta disposición, a través de formulario 012375 de fecha 08 de agosto de 
2018, el Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
9.396.364 expedida en Sogamoso, en su condiciôn de Alcalde del Municipio de Sogamoso. identificado 
con NIT No. 891.855.130-1. presentô ante esta autoridad: 1) Fotocopia simple del Registro Unico 
Tributario "Rut" del municipio de Sogamoso, 2.) Fotocopia de Ia Credencial como Alcalde de Sogamoso, 
3.) Fotocopia de a cédula de ciudadanIa. 4.) Acta de PosesiOn No. 005 de a Notaria Tercera de 
Sogamoso, Formato FGR-06, en el cual se relaciona el inventario forestal al 100%, 5.)CD del lnventario 
Forestal. 6.)Constancia de Ia Oficina Asesora de Planeación municipal de Sogamoso. 6.) PIano de 
localización del sector a intervenir. 7.) FGR 29 - Auto declaraciOn Costos de InversiOn y Anual de 
Operación diligenciado. 8.) Formato FGR-91, Comprobante de Pago de los Servicios de EvaluaciOn 
Ambiental (Factura FSE- 2018003553), documentos que se encuentran anexos al expediente. 

En visita técnica practicada el dIa 24 de agosto de 2018, se constatO que las especies objeto de 
aprovechamiento de àrboles aislados corresponden al inventario presentado con Ia solicitud y que 
conforme lo establece el articulo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se requiere Ia tala de emergencia 
de los árboles aislados ubicados en el espacio püblico del separador vial de Ia CaIle 3 Sur entre carreras 
11 y 18. del Municipio de Sogamoso, en razOn a que estos fueron establecidos en años anteriores como 
un sistema de árboles de ornato y ante Ia falta de mantenimiento desarrollaron alturas que hacen dificil 
su poda y mantenimiento, encontràndose en riesgo Ia infraestructura eléctrica y los transeCintes, 
animales y vehiculos, entre otros, que se desplazan por los lugares señalados. 

En ese sentido, está autoridad ambiental considera pertinente otorgar permiso para el aprovechamiento 
forestal de ciento dieciocho (118) ãrboles de las siguientes especies y cantidades, asi: 98 Muelle 
(Schinus molle), 18 Jazmin del cabo (Pittosporum undulatum) y 2 Palma yuca (Yuca elephantipes), con 
un volumen total de 9,51 m3  de madera bruto en pie. 

De acuerdo con el informe técnico y en concordancia con lo establecido en los Articulos 2.2.1.1.7.1 
2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se considera viable técnica, ambiental y juridicamente otorgar 
permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados a favor del interesado al cumplirse los requisitos 
legales establecidos en el Decreto LJnico Reglamentario 1076 de 2015. y los lineamientos forestales 
señalados por parte de esta autoridad ambiental. 

El municipio de Sogamoso por el aprovechamiento otorgado, se obliga a realizar una medida de 
compensaciOn orientada a retribuir a Ia naturaleza por a cobertura vegetal extraida, Ia cual deberá ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamientos técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través 
del presente acto administrativo y además deberá presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de Ia medida de compensaciOn que se impone a través de Ia presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del ArtIculo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de I señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta CorporaciOn decide conceder Ia 
autorizaciOn solicitada, aclarando que los solicitantes deberàn abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorizaciOn; en caso contrario se vera incurso en Ia aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demãs normas que Ia complementen o adicionen. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto. a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso para el Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado NIT. 891.855.130-1, representado legalmente por el Doctor 
SAN DRO NESTOR CON DIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 9.396.364 expedida en 
Sogamoso, lo cuales corresponden a Ciento Dieciocho (118) árboles de las siguientes especies y 
cantidades: 98 Muelle (Schinus molle), 18 Jazmin del cabo (Pittosporum undulatum) y 2 Palma yuca 
(Yuca elephantipes), con un volumen total de 9,51 m3  de madera bruto en pie, los cuales se encuentran 
ubicados en el espacio pUblico del separador vial correspondiente a Ia CaIle 3 Sur entre carreras 11 y 18 
del area urbana del municipio de Sogamoso (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en Ia 
parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo con Ia siguiente tabla de coordenadas, asi: 
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AREA VERTICES 
000RDENADAS ALTITUD 

m,s,n,m. 
LATITUD N LONGITUD 0 

350 
m2  

1 50 42' 16.8" 72° 56' 37,8" 2499 
2 5° 42' 7.8" 72° 56' 17,4" 2504 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podràn ser comercializados, 
para lo cual los titulares deberàn solicitar previamente en a Oficina de CORPOBOYACA" de Ia ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 

ARTICULO SEGUNDO: El Municipio de Sogamoso dispone de un término de Treinta (30) dias contados 
a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Red ucido. 

2. Apeo y dirección de caida: Realizar Ia tala a ras de tocOn. con motosierra y herramientas como 
cuñas. cuerdas. machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica. entre otras: el 
code de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (angulo de caida perpendicular a Ia 
linea de extracciôn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el ãrbol durante Ia caida en Ia 
dirección que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
Ia ruta de escape. Las codas comenzaràn en el lugar mãs cercano y avanzaràn hasta el más retirado, 
para facilitar las operaciones de extracción forestal. 

3. Area de aserrIo: Los ãrboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian Ia regeneracion natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal hasta el 
apice. las ramas grandes y gruesas se cortarãn con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se harã después 
del desrame en el mismo sitio de caida de cada árbol. 

5. Patio de acopio y cargue: La madera serà apilada en trozas en volümenes entre 5 y 10 m3 en patios 
de acopio, ubicados a borde de Ia via püblica. 

6. ExtracciOn de Ia madera: La madera se extraerã en trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transporte de a madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se realizará por 
Ia via püblica existente en volqueta o camiôn. 

6.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera rolliza (palancas. postes. 
trozas. toletes y varas). 

7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas 01 rotación para desengarzar ãrboles enganchados, para 
descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos, el desplazamiento serã mãximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios. gira troncos, palancas, tenazas, tensores o 
similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en sitios pIanos hasta màximo un metro de 
altura aI ado de Ia via püblica. Ia cual debe permanecer limpia. 

8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los árboles 
deberàn ser realizadas por personas expertas en apeo de àrboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal. equipos y herramientas 
necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes serãn 
contratadas en forma directa por el municipio de Sogamoso a través de su representante legal. 
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9. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo par Ia tala y Ia extracciOn de Ia 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, evitando al máximo generar procesos erosivos at suelo. 

9.1 Durante Ia diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los ãrboles, se evidenciO que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopia. se  
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en Ia via püblica. Los daños y perjuicios que 
se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecución de las actividades de tala de los àrboles, será 
responsabilidad del municipio teniendo en cuenta que es el titular del permiso de aprovechamiento 
forestal. 

10. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado a donarlos a residentes del sector 
para ser utilizados como leña en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos. 
dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada. garantizando asi su reincorporación al suelo como 
materia organ ica. 

11. Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizadas en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

12. Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlas a lugares distantes, 
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb contaminación de fuentes hidricas por 
escorrentia deaguas luvias. 

12.1. El titulardeI permiso del aprovechamiento forestal al ejecutar las actividades de apeo. troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yb 
combustible dentro de las areas intervenidas. 

13. Medida de compensaciOn forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento 
estã encaminada a retribuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extraida, al igual que los bienes, funciones 
y servicias arnbientales que suministran las árbales a eliminar: y a minimizar las impactas negativas 
generadas durante el desarrolla de las actividades de apravechamienta forestal. En este sentida, el 
municipia de Sagamosa deberá establecer (refarestar) cienta diez (110) plantulas de especies nativas de 
porte baja tipo ornamental, con una altura minima de 30 cm. Las especies sugeridas son: Chicalä 
(Tecoma stans), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciasa), Raque (Vallea stipularis), Sauca 
(Sambucus nigra), Siete cueros (Tibauchina sp), entre atras. 

13.1. Areas p4ra establecer Ia medida de compensación forestal: El establecimiento (siembra) de las 
cienta diez (110) plantas de especies nativas de porte baja tipa ornamental, se debe realizar en predias 
de propiedad del municipia de Sagamaso. en cualquiera de las siguientes areas: El area a apravechar 
dentra del separador de Ia Calle 3 Sur, entre Carreras 11 y 18, parques municipales yio areas de interés 
Ambiental del rflunicipia de Sagamaso. 

13.2. PerIodo para ejecutar Ia compensación forestal: El municipia de Sogamosa, par intermedia del 
representante egal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREz, dispane de un periodo de tres (3) 
meses, contads a partir de Ia finalización del aprovechamienta forestal, para establecer (sembrar) las 
cienta diez (11) plantulas de especies nativas de porte baja, tipa ornamental. 

13.3. Activida es de mantenimiento forestal: El municipia de Sagamasa, par intermedia de su 
representante legal, debe realizar coma minima dos (2) mantenimientas a las nuevas plantulas 
sembradas, el primera a las seis meses de establecidas y el segundo at aña. Las actividades a realizar 
son: Control fiosanitaria (plagas y enfermedades), plateas, limpias, fertilizaciOn y repasiciôn de las 
plantas muerta. 
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14. Informes de cumplimiento de Ia compensación forestal: El municipio de Sogamoso. por 
intermedio de su representante legal, debe presentar a Ia Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyaca, los siguientes informes técnicos. 

a.) lnforme de establecimiento forestal: Una vez establecidas las ciento diez (110) plantas de especies 
nativas de porte bajo. tipo ornamental, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1.. reportar 
Ia ubicación geografica del area reforestada, el nümero de plantas establecidas por especie. descripción 
de as actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia 
ejecución de estas actividades. 

b.) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe técnico 
con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn 
y reposición de las plantas muertas, indicando nümero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio. estado fitosanitario y mecánico. con un registro fotográfico que evidencie Ia ejecucion de 
dichas actividades 

15. Recomendaciones técnico-ambientales: El municipio de Sogamoso, por intermedio de su 
representante legal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, como titular de Ia autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal a otorgar. debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

a.) Aprovechar ünicamente el area y nümero de árboles de las especies aqul autorizadas. 
b.) Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los 
numerales 5 a 5.2, del concepto técnico. 

17. Obligaciones adicionales: Para a ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
de a presente autorizaciOn deberà dar cumplimiento a los demas lineamientos y paràmetros técnicos 
definidos en el Concepto Técnico AFAA-18722 de 30 agosto de 2018, el cual hacen parte del presente 
proveido. 

ARTICULO CUARTO: El Municipio de Sogamoso se obliga a cumplir con las actividades forestales de 
impacto reducido, asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y 
areas no autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificaciOn del presente acto administrativo, deberà presentar a esta Corporación una auto declaraciOn 
con a relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill. IV y 
V del precitado proveldo. a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui señaladas, darä Iugar a 
a aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periódicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTlMO: NotifIquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado NIT. 891.855.130-1, representado legalmente por el Doctor 
SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 9.396.364 expedida en 
Sogamoso, a través de apoderado debidamente constituido yb quien haga sus veces en Ia Dirección: 
Centro Administrativo Plaza seis de Septiembre — Sogamoso (Boyaca), Teléfono: 7702040 Ext. 218. 
Celular: 3114404179. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municipio de Sogamoso 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y a parte resolutiva del presente acto administrativo. deberán 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTiCULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición, ante Ia 
Subdirección de AdministracOn de Recursos Naturales de ésta Corporaciôn, el cual deberá interponerse 
por escrito, en Ia dihgencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de PublicaciOn, segUn el caso, y con Ia observancia de 
Jo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO Adriana Maria Rincôn Rubian, 
Revisó: Omar Alberto Molina Suãrez 

Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-01 11/18. 
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RESOLUCION No. 

3O32 UbSEpk 

"Por medio de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0744 del 22 de jun10 de 2018, CORPOBOYACA dio nicio al trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de formulario 
nUmero 009630 de fecha 19 de junio de 2018, por a sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A., identificada 
con NIT. 800142383-7, a través de autorizado señor ABRAHAM HALSTUCH GHITIS, identificado con 
cédula de ciudadania No. 79.344.274 expedida en Bogota D.C., correspondiente a 124 àrboles de las 
siguientes especies y cantidades, asI: 117 eucaliptos, 1 acacia (Baileyana) y 6 acacia (Melanoxylon), 
localizados en los predios denominados Lote 4", con Matricula Inmobiliaria No. 070-150349, "Lote 5", con 
Matricula No. 070-150348 y "Lote 6", con Matricula Inmobiliaria No. 070-150345", ubicados en el barrio 
"La Villita". en jutisdicciOn del municipio de Tunja (Boyacá). 

Que mediante Radicado No. 007924 del 27 de junio de 2018. fue comunicado a Ia sociedad FIDUCIARIA 
BOGOTA S.A., identificada con NIT. 800 142383-7, a través de autorizado señor ABRAHAM HALSTUCH 
GHITIS, identificdo con cédula de ciudadania No. 79.344.274 expedida en Bogota D.C., el contenido y lo 
dispuesto en el cto administrativo de inicio de trámite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento 
forestal de arboles aislados. 

Que el dIa 15 de agosto de 2018, el funcionario ALVARO FRANCO, adscrito al Grupo de evaluaciOn de Ia 
Subdirección de 4dministraciOn de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predios denominados "Lote 
4, Lote 5 y Lot 6", a fin de confrontar 0 indicado en a solicitud de aprovechamiento forestal y lo 
consignado en elexpediente AFAA-0094/18, emitiendo Concepto Técnico AFAA-18724 del 23 de agosto 
de 2018. el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el 
fragmento pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TENICOS. 

3.1. UbicaciOn geográfica de los Predios a intervenir": Los árboles a ta /ar se encuentran distnbuidos dentro de 
los predios denominados tote 4, con Matncula Inmobiliaria 070-150349 y COdigo Predial No. 
15001010308370032000,' Lote 5 con MatrIcula 070-150348 y COdigo Predial No. 15001010308370033000: Lote 6 
con Matricula Inmobiliaria 070-150345" y COdigo Predial No 15001010308370034000, los cuales colindan entre Si. 
ubicados en el area urbana del municipio de Tunja (Boyacá). de propiedad de FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 

Tab/a 1. GeorreferenciaciOn del area a intervenir. 

AREA 
Has. VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LATITUD N 

2 Ha 4762m2  

1 7320'7,71" 5°33'56,78" 2702 
2 73°20'5,34" 5°33'58,38" 2703 
3 73° 1959.97' 5°33'54,42" 2708 
4 73°20'3,82" 5°33'51.34" 2707 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018. 

Imagen 1. LocalizaciOn area a intervenir. 
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Fuente: Google Earth 

3.2 ldentificaciOn y Calidad jurIdica: Los predios tote 4, con Matricula Inmobiliaria 070-150349 y Cod/go Predial 
No. 15001010308370032000; Lote 5 con MatrIcula 070-150348 y COdigo Predial No. 15001010308370033000; Lote 
6 con Matricula Inmobiliana 070-150345" y COd/go Predial No 15001010308370034000, de acuerdo con Ia 
inforrnaciOn consultada en el Geoportal del IGAC. son de propiedad pnvada y corresponde a! area donde se solicita 
Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal. 

Imagen 2+ IdentificaciOn del predio. 'tote 4, con Matricula Inmobiliaria 070-150349 y COdigo Predial No. 
15001010308370032000. Area de terreno 9510.0m2. 

' / '.1 

0 

0 

Fuente: IGAC. 

Imagen 3. ldentificación del predio Lote 5 con MatrIcula 070-150348 y COdigo Predial No. 15001010308370033000. 

, 'j ) t 
area de terreno 5984.0 m2.

C 

Fuente: IGAC 
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imagen 4. ldentificaciOn del predio Lote 6 con Matricula inmobiliaria 070-150345" y COdigo Predial No 
15001010308370034000. Area de terreno 9268.0 m2. 

3.3 Aspectos de Ia linea base ambiental: El area donde se ubican los ãrboles que se pretenden talar de las 
especies eucaiiptc y acacia, se encuentran asociados con pastos, presenta topografla plana, observándose los 
siguientes aspectds de Ia linea base ambiental: 

- Cobertura vegeI: Está con formada por árboles de las especies eucalipto y acacia. asociados con pastos. 
- TopografIa: Terrno piano con pendientes entre el 5 y el 10 % aproximadamente. 
- HidrografIa: El predio se encuentra ubicado en Ia parte alta de Ia microcuenca del rio Chicamocha. 

3.5. Evaluación eI area objeto de aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los árboles de Ia especie 
eucalipto (Eucaliptus glObulos), y acacia (Acacia baileyana) y (Acacia melanoxylon), se localizan dentro de los 
predios denominados: "Lote 4, Lote 5 y Lote 6", asociados a cultivo de pastos, los cuales están ubicados en ei area 
urbana del municipio de Tunja. 

3.5.1. CaracterIsticas de los árboles a aprovechar: Los árboles de Ia especie eucalipto (Eucaliptus .qlobulus) y 
acacia (Acacia baileyana) y (acacia melanoxylon), fueron establecidos en años anteriores, como un sistema de 
sombrIo asociado a cultivo de pastos dentro de los predios mencionados y ante Ia falta de mantenimiento. 
desarrollaron tallos con alturas entre 1.5 y 6.0 m, con D.A.P. entre 10 y 35 cm, con ramificaciOn frondosa y 
plagiotrOpica de espesura excesiva. en donde las copas de los árboles contiguos entrecruzan sus ramas, Ante Ia 
altura de los fustes y ramificaciOn, es difIcil podarlos, por lo cual es necesario talarlos, y además a futuro se pretende 
adelantar obras p4a Ia construcciOn de viviendas. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento. se encuentran dispersos 
dentro un area de terreno de aproximadamente 2.4 Has. La tabla 2 registra las coordenadas del poilgono donde se 
ubican los árbo!es a intervenir. 

Tab/a 2. GeorreferenciaciOn øolIciono del area a inteivenir. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALT! TUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LA TITUD N 

2 Ha 4762m2  

1 73°20'7,71" 5° 335678" 2702 
2 73° 20534" 5°33'58,38" 2703 
3 73° 195997' 5°33'54,42" 2708 
4 73° 20 3.82" 5° 3351,34" 2707 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. Inventario Forestal: Para corroborar el inventano forestal relacionado en Ia solicitud de aprovechamiento 
forestal, en coordinaciOn con el señor Emerson Rodriguez Moreno. se realizO el recorrido por el area y se verificO Ia 
mediciOn de diamefro y altura de ciento veinticuatro (124) árboles de las siguientes especies y cantidades, asi: 117 
eucaliptos (EucaIipus qlobulus), 1 Acacia (Acacia baileyana) y 6 acacias (Acacia melanoxylon), con un volumen total 
de 6,77 m3  de madra bruto en pie, dispersos sobre un area de 2,4 Has., los cuales en su mayor/a son rebrotes. 

El volumen de cada individuo se calculO aplicando Ia ecuaciOn: Vol =,D2,Ht fm 

Siendo: D = Diámefro a 1.3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,6). El resultado del inventario forestal. cantidad 
de arboles. datos de altura, diámetro y volumen por especie. se  registra en Ia tab/a 3. 
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Tab/a 3. /nventario forestal oredios a intervenir 

No. 
NOMBRE 
COMUN 

DAP (cm) AL TURA (m) 
Volumen 

(m3) 
AB 
(m2) 

76 Euca/ipto 10 5.0 1,74 0.596 
40 Eucalipto 20 6,0 4,52 1,256 
1 Eucalipto 35 6.0 0,34 0,096 
1 Acaciamorada 15 1.5 0.01 0.017 
6 Acacianegra 12 4,0 0.16 0,067 

TOTAL 124 6,77 2,032 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: en los predios "Lote 4, Lote 5 y Lote 6", de propiedad 
de Ia Fiduciana Bogota S.A.. se autonza aprovechar ciento veinticuatro (124) árboles de las siguientes especies y 
cantidades, asi: 117 eucalipto (Euca/iptus qlobulus), 1 acacia (Acacia beileyana). y 6 acacia (Acacia melanoxy/on), 
con un volumen total de 6.77 m3  de madera bruto en pie, distribuidos sobre un area de 2,4 Has. 

Tab/a 3. Arbo/es y volumen. autonzados a aprovechar. 
NOMBRE N. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 
HAS VULGAR TECN/CO 

Eucalipto Eucaliptus g/obu/us 117 6.60 2.1 

Acacia morada Acacia bai/eyana 1 0.01 0,1 

Acacia negra Acacia melanoxylon 6 0. 16 0.2 

TOTAL 124 6,77 2,4 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. Periodo de ejecuciOn: El term/no para ejecutar el aprovechamiento de los 124 árboles de las especies: 
Eucalipto (Eucaliptus glObulos), acacia morada (Acacia baileyana) y acacia negra (Acacia melanoxylon) con un 
vo/umen total de 6,77 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 2,4 Has, es de 30 dias. 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto Reducido, 
a contirivaciOn, se descnben las pnncipales actividades: 

- Apeo y direcciOn de cajda: Realizar Ia ta/a a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de cajda y de muesca, 
debe rea/izarse con pnncipios técnicos (angulo de caida perpendicular a Ia linea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para dingir y controlar el árbo/ durante Ia cajda en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. Las codas comenzarán en el lugar más cercano y 
avanzarán hasta el más retirado, para facilitarlas operaciones de extracciOn forestal. 

La cajda de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte. Ia integndad fjsica de los trabajadores. de 
personas, de vehjculos que transitan por Ia via pUb/ica, de viviendas, y de reducir al mm/mo los daños causados a Ia 
masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al suelo; por el/o los árboles que presentan 
inc/maciOn superior a 25° respecto a Ia vertical, debe utilizarse e/ método de code de punta (ver imagen 3), para 
cambiar Ia direcciOn de caida natural, hasta en 30° a Ia derecha o izquierda. en Ia direcciOn de caIda establecida. 

En este método, Ia boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura maxima de % del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del 
diámetro del árbol. Para hacer e/ code de caida, se inseda Ia punta de Ia espada de Ia motosierra a media altura de 
Ia boca, empezando de donde se marcO Ia bisagra. hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de madera como sopode. Luego se ade/gaza Ia bisagra ligeramente a ambos 
lados del fuste, a Ia altura del code de caida para evitar que el fuste se raje. luego se coda el tirante o gamba de 
sopode de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta lIe gar al code de caida original. 

Imagen 3. MOtodo de code de punta para árboles inclinados 
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Antes de comenzar el apeo del ârbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado anitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de caer, 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DjreccjOn de cjda natural pendiente, inclinaciOn del fuste y distribuciOn de las ramas, obstáculos y árboles 
remanentes), 
- Se controlará lé zona de segundad (no debe haber personas. ni vehiculos a una distancia menor de dos veces Ia 
altura del árbol a apear. 
- Los árboles se serrarán en el mismo sitio de ta/a (a pie del tocOn), para evitar e/ arrastre de fustes y trozas, que 
afecten e/ sue/o ya regeneraciOn natural de especies nativas. 

Se aciara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo Ia total responsabilidad del solicitante. razOn 
por Ia cual, esta orporaciOn no serã responsable de nm gUn tipo de accidente o daños a terceros que se lie guen a 
presentar. en desarroilo de las actividades de ejecuciOn de Ia ta/a y aprovechamiento forestal autorizado. 

- Area de aserrIÔ: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de ta/a (a pie de tocOn). para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectdrfan Ia regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal hasta el ápice. las 
ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos 
de Ia madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hará después del desrame en el mismo sitio de caida de 
cada árbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques yb trozas en volUmenes entre 5 y 10 m3  en patios 
de acopio, ubicados a borde de vias del predio. 

- ExtracciOn de Ia madera: La madera se extraerá en bloques yb trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transporte de Ia madera desde los sitios de ta/a hasta los patios de acopio y de cargue. se realizará por senderos de 
manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y tab/ones) y 
madera rolliza (plancas. postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohfbe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento, Si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o desramar Ia parte de 
debajo de los trancos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira tronos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar Ia saca, los bloques deben apilarse en 
sitios pianos has a máximo un metro de alt ura al/ado de Ia via pUblica, Ia cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia ta/a de los árboles deberán 
ser realizadas par personas expertas en apeo de árboles. que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqul relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el propietario del predio para 
ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podrán ser comercializados 
en los depOsitos de madera de Ia ciudad de Tunja. para lo cual se debe solicitar los respectivos salvoconductos para 
Ia movilizaciOn d Ia madera. en Ia oficina de Corpoboyacá" de Ia ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracciOn de Ia madera, 
pero si se aplican las directrmces y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho nesgo. de igual forma, 
hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre Ia vegetaciOn remanente yb 
regeneraciôn natural de especies deseables. el desembosque de Ia madera se debe hacer manualmente por 
senderos existentes, evitando al máximo generar procesos erosivos al suelo. 

Durante Ia diligencia de visita técnica. al  lugar donde se pretenden talar los árboles, se evidenciO que existe via de 
acceso que permite movillzar los productos forestales hasta los sitios de acopio. se recomienda no dejar residuos 
abandonados eli el sector ni en Ia via pUblica. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia 
ejecución de las actividades de ta/a de los árboles, será responsabiidad de Ia persona yb personas que ejecuten Ia 
respectiva a ctividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donar/os a residentes del sector para ser utilizados como 
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lena; en caso de no utilizarlos, se deben api/ar y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del area 
aprovechada, garantizando asI su reincorporaciOn a! suelo como materia orgánica. 

- Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operanos de las motosierras y demás elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases. latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, 
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn de fuentes hidricas por escorrentja de aguas Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas intervenidas. 

4. Medida de compensaciOn forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de los ciento 
veinticuatro árboles de las especies eucalipto y acacia. con un volumen total de 6,77 m3  de madera en pie. está 
encaminada a retnbuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extraida, a! igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar lo.., impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, La sociedad Fiduciaha Bogota S.A. 
propietaria de los predios a intervenir, como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 124 árboles de las 
especies ya descritas, debe: 

- Establecer (reforestar) cincuenta y cuatro (54) plántulas de especies nativas de porte bajo, tipo ornamental, con una 
altura minima de 30 cm. Las especies sugendas son: Chicalá Tecoma stans, Guayacán de Manizales Lafoensia 
speciosa, Raque Vallea stipularis, Sauco Sambucus niqra, Siete cueros Tibouchina sp, entre otras. 

4.1. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El art/cub 1" del Decreto 1076 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectUa manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante Ia 
aplicaciOn de técnicas silvIcolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". Luego Ia compensaciOn 
forestal, está dingida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés comercial. para 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios para el 
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. econOmica y social); cumpliendo con este enunciado, es 
necesario api/car el principio de sostenibilidad silvIcola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como Ia rn/tad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar,): con este, se determina el nOmero 
de arboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por Ia masa forestal a eliminar: para que 
lIe guen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos. con criterio de sostenibilidad ecolOgica. econOmica y social. 

La metodologIa es Ia siguiente: El md/ce de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con Ia 

ecuaciOn: A.B.4(DAPY 

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP Diametro a Ia altura del pecho. El area basal total de los 124 arboles a 
aprovechar es 2,032 m2, para tin potencial de sitio de 1,016 m2. 

Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de Y2 cm. En Ia 
regiOn, una planta incrementa el diamOtrico 3 cmbaño, luego a los 5 anos tendra un diametro (D) de 15,5 cm con un 
area basal de 0,0189 m2bplanta. Luego el nUmero de arboles a compensar, se determina de Ia relaciOn del potencial 
de sitio (1,016 m2) con el AB (0,0189 m2) de Ia planta a los 5 anos de establecida. La tab/a 4, registra el 
procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tabla 4. Ca/cub del nUmero de plan tas a compensar por el aprovechamiento forestal. 
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124 2,032 1,016 15,5 0,0189 54 

Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 
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Luego el nUrnero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de los 124 
árboles con un volumen de 6.77 de madera bruto en pie. es cincuenta y cuatro (54) p/ántulas de especies nativas de 
porte bajo tipo ornamental. 

5. La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal debe presentar 
buenas caracterIsticas fitosanitanas, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en Ilnea en las cercas del 
predio. con distancias de siembra entre 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, piateo de 50 cm (con azadOn airededor 
del hoyo) y repiqye del plato (con azadOn), fertilizaciOn organica a! momento de Ia siembra (mezclada con tierra del 
hoyo, cal do/omIt/ca o calfos) y cercar el area restaurada en alambre de pUa y postes de euca/ipto. con el fin de 
prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

5.1. Areas para establecer Ia medida de compensaciOn forestal: El establecimiento (siembra) de las cincuenta y 
cuatro (54) plantas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental, se debe realizar dentro de los mismos predios 
donde se realizaá el aprovechamiento forestal, en cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar, como 
cercas vivas yb linderos del mismo predio. 

5.2. PerIodo par ejecutar Ia compensación forestal: La Sociedad F/DUG/ARIA BOGOTA S.A., propietana de los 
predios tote 4, ..ote 5 y Lote 6". dispone de un penodo de tres (3) meses, contados a partir de Ia finalizaciOn del 
aprovechamiento forestal. para establecer (sembrar) las cincuenta y cuatro (54) plántulas de especies nativa.s de 
porte bajo tipo othamental. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: La Sociedad F/DUG/ARIA BOGOTA SA., debe realizar como 
mInimo dos (2) mantenimientos a las nuevas plántulas sembradas, el primero a los seis meses de establecidas y el 
segundo al año. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (p/a gas y enfermedades), plateos. limpias, 
fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

5.2.2. Informes de cumplimiento de Ia compensacion forestal: La Sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A., debe 
presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes tOcnicos: 

- lnforme de establecimiento forestal: Una vez establecidas las cincuenta y cuatro (54) plantas de especies nativas 
de porte bajo tipo ornamental, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., reportar Ia ubicaciOn 
geografica del area reforestada, el nUmero de plantas establecidas por especie. descnpciOn de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de estas actividades. 

- !nforme de i4antenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitario (p/a gas y enfermedades). plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las 
plantas muertas, indicando nUmero de plantas sembradas por especie con su altura promedio. estado fitosanitano y 
rnecanico, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

5.3. Fundamento para imponer Ia medida de compensación forestal: El artIculo 10  del Decreto 1076, establece 
'El aprovechamiento sostenible se efectUa manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante Ia aplicaciOn de 
técnicas silvIcolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso". 

Luego Ia compensaciOn forestal, esta dirigida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de 
interés comercial, para conseivarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y 
servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social). 

6. Las plantas aImomento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm, con un diametro basal de 0,5 cm. 
El nUmero de plantas a establecer como rnedida de compensaciOn forestal por el aprovecharniento de los 124 
arboles con un vplurnen total de 6.77 m3. es de cincuenta y cuatro (54) plantas de especies nativas de porte bajo tipo 
ornamental. 

7. Recomendaciones técnico-ambientales: La Sociedad F/DUG/ARIA BOGOTA S.A.. en calidad de propietana de 
los predios tote 4, con Matncula Inmobiiana 070-150349. Lote 5 con Matricula 070-150348. Lote 6 con Matncula 
Inmobiliaria 070-150345" y titular de Ia autonzaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar. debe dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar ünicamente el area y nUmero de arboles de Ia especie aquI autorizada. 
- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los numerales 5 a 5.2. 
del presente concepto técnico. 

8. Concepto Técnico: Realizada Ia vista técnica a los predios 'Lote 4. con Matncula Inmobiliaria 070-150349. Lote 5 
con MatrIcula 070-150348. Lote 6 con Matncula Inmobiliaria 070-150345. ubicado en area urbana del municipio de 
Tunja, se conceptUa: 
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Que es viable técnica yambientalmente otorgar autorizaciOn de aprovechamiento de ärboles aislados a Ia Sociedad 
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.. identificada con NIT 800142383-7. a travOs de autorizado señor ABRAHAM 
HALSTUCH GHITIS, identificado con cédula de ciudadanla No. 79.344.274 expedida en Bogota D.C., para que en un 
periodo de treinta (30) dias, realice el aprovechamiento de ciento veinticuatro (124) ãrboles de las siguientes 
especies y cantidades, asi: 117 eucaliptos (Eucaliptus globulus). 1 acacia morada (Acacia baileyana) y 6 acacia 
negra (Acacia melanoxy/on), con un vo/umen total de 6,77 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 2,4 Has, 
localizados en los predios tote 4. con Matricula Inmobiiaria 070-150349, Lote 5 con MatrIcula 070-150348 y Lote 6 
con Matricula lnmobiliaria 070-150345", area urbana del municipio de Tunja. 

Que Ia Sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A.. en calidad de propietana de los predios 'tote 4, Lote 5 y Lote 6" y 
titular de Ia autonzación de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un periodo de tres (3) meses. a partir de Ia ejecuciOn de Ia reso/uciOn que otorgue Ia autonzaciOn de 
aprovechamiento forestal, para adelantar Ia medida de compensaciOn forestal, correspondiente al establecimiento de 
cincuenta y cuatro (54) plántulas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental, en cualquiera de las siguientes 
areas ubicadas dentro de los predios citados: 
El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos del mismo predio, sue/os denudados de vegetaciOn o con 
procesos erosivos. 

Las especies sugeridas son: Chicalá (Tecoma statis), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), Raque (Va/lea 
stipulans), Sauco (Sambucus niqra). Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras. 

La reforestaciOn se debe hacer con tOcnicas de estabiecimiento forestal como: Material vegeta/ debe presentar 
buenas caracteristicas fitosanitanas, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en linea con distancia de 
siembra minima de 1 a 3 rn, ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadOn). fertilizaciOn orgânica al momento de Ia siembra (mezclar/a con tierra del hoyo) y cercar en 
alambre de pUa y postes de eucalipto, el perimetro del area a reforestar para prevenir el ingreso de semovientes que 
puedan afectar el normal desarrollo de las plant as establecidas. 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descn (as en el numeral 5.2.1 y presentar a ía SubdirecciOn 
de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cump/imiento de Ia compensaciOn forestal, establecidos en 
el numeral 5.2.2. del presente concepto técnico. 

- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los ãrboles Unica y exclusivamente de las especies 
autorizadas, a utiizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia movilizaciOn de productos forestales 
provenientes de árbo/es aislados y a realizar el aprovechamiento forestal, Unica y exclusivamente dentro de los 
predios "Lote 4, Lote 5, Lote 6, en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2. del presente concepto técnico: 
controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de a NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia. establece una función ecologica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye el respeto per el derecho a un medio ambiente sano y Ia protecciôn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia función de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autônomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso. aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterràneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
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suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 0 
incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al  aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.21.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de Ia solicitud ndicando 
que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada. Ia solicitud deberá ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. S/la solicitud es allegada por persona distinta a! propietario ale gando daño o peligro causado 
por árboles ubicados en predios vecinos. solo se procederá a otorgar autorizac/On para talarlos. pre via 
dec/s/On de autor/dad competente para conocer esta clase de litigios" 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tala o poda de árboles aislados, podrãn comercializarse. a criterio de Ia autoridad ambiental competente. 

Que en el artlçulo 2.2.1.1.13.1 lbidem. se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
silvestre, que ntre, salga o se movilice en territorlo nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su mvilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrializaciór o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pals. hasta su destino final. 

Que en el artIcillo 2.21.1.13.4 Ibidem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movil zar los productos forestales o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, 
tendrà derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones. previa presentaciOn y 
cancelaciOn de original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejará constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otqrgado, deberá solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaci6n. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 lbldem, se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expediràn a los titulares, con base en eI acto administrativo 
que concediO el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 IbIdem, se establece que los salvoconductos para a movilizaciOn de los 
productos forestales o de Ia flora silvestre seràn expedidos por Ia CorporaciOn que tenga jurisdicción en el 
area de aprovechamiento y tendrã cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hara acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenam/ento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga Ia 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parämetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evakaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demàs instrurnentos de control y manejo ambiental. acogiendo los parametros establecidos en Ia 
Resolución No 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del inicio 
del trámite adrninistrativo de aprovechamiento forestal, asi: 

Teniendo en 4uenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015. esta autoridad 
ambiental, dao su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los 
recursos natifrales renovables, verificO el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
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aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal. es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural ojuridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio püblico o privado deberã presentar, a Ia CorporaciOn competente, una solicitud Ia 
cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) UbicaciOn del predio. jurisdicción, linderos y superficie: 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y POI ültimo, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposiciOn, a través de formulario FGR-06, Ia Sociedad FIDUCIARIA 
BOGOTA S.A.. identificada con NIT 800 142383-7. a través de autorizado señor ABRAHAM HALSTUCH 
GHITIS. identificado con cédula de ciudadania No. 79.344.274 expedida en Bogota D.C., presentO ante 
esta autoridad ambiental Ia documentaciOn señalada en Ia respectiva solicitud, aportando en su totalidad 
los requisitos señalados en los literales del articulo mencionado, los cuales se encuentran anexos en el 
expediente. 

Que conforme los establece el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratándose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en Ia cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal. 
esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su jurisdicciOn, de igual forma Ia solicitud y Ia documentación allegada por su titular 
cumple los requisitos establecidos en Ia disposiciOn reglamentaria que regula Ia materia. 

A este referente, se tiene que a interesada es propietaria de los predios denominados "Lote 4", "Lote 5" y 
'Late 6", conforme Ia preceptuado en los folios de Matriculas Inmobiliaria No. 070-150349, 070-150348 y 
070-150345 emanados de Ia Oficina de Registra de Instrumentas POblicos de Tunja. y Copias Simples de 
las Escrituras Nos. 4235, 4234 y 4233 de fecha 29 de junia de 2016, documentaciOn que se encuentra 
anexa al expediente. 

En visita técnica al predia, el dia 15 de agasta de 2018. se constatO que las especies objeta de 
aprovechamiento de arboles aislados se encuentran dentro de los predias referidos y corresponden al 
inventaria presentado con Ia solicitud, conforme se encuentra cansignada en el Concepta Técnico AFAA-
18724 del 23 de agosto de 2018, y en ese sentido eI funcionario adscrito a Ia sede central de Ia 
CarporaciOn. consideró viable técnica y ambientalmente otargar permiso de aprovechamiento forestal, al 
cumplirse los requisitos legales establecidos en el Decreto Unica Reglamentario No. 1076 de 2015 y los 
lineamientos forestales señalados por parte de esta autoridad ambiental. 

Lo anterior, debido a que los arboles abjetas de solicitud se establecieron como un sistema de sombrio 
asociado a cultivo de pastas dentro de los predios mencionados y ante su altura y ramificaciOn, es dificil 
podarlos, por Ia cual es necesaria talarlos y en ese sentido autorizar el aprovechamiento forestal de un 
nOmero cienta veinticuatro (124) arboles. ubicados en el area urbana del municipia de Tunja. 

Par Ia tanta, Ia sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A., identificada con NIT 800142383-7, por eI 
apravechamiento otorgada deberãn realizar una medida de compensaciOn arientada a retribuir a Ia 
naturaleza par Ia cabertura vegetal extraida, Ia cual deberá ser realizada tenienda en cuenta las 
lineamienta técnicas descritos en el cancepta técnico acogido a través del presente acta administrativo; y 
ademãs deberã presentar infarme en el que se evidencie el cumplimienta de Ia medida de compensaciOn 
que se impane a través de Ia presente pravidencia, atendiendo Ia establecida en el Literal g) del Articula 
2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de Ia señalado. se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven coma 
fundamento para poder atargar el apravechamienta, par Ia que ésta Carparacion decide conceder Ia 
autorizaciOn solicitada, aclaranda que él salicitante debera abstenerse de realizar apravechamienta de 
especies farestales que no se encuentren dentra del area y que na sean abjeta de Ia presente 
autarizaciOn; en caso cantrario se vera incursa en Ia aplicaciOn de las sancianes y medidas establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demas normas que Ia camplementen a adicianen. 

Que, en mérita de Ia anteriormente expuesta, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursas Naturales, 
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RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de Ia Sociedad IDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT. 800142383-7, representada legalmente 
por representaa legalmente por ALBERTO BELLO DOMINGUEZ. identificado con Ia cédula de 
ciudadania No.79146687, identificada con Ia Cédula de Ciudania No. en su condiciOn de titular de los 
predios denominados "Lote 4", Lote 5 y Lote 6 conforme Ia preceptuado en los folios de Matriculas 
Inmobiliaria No. 070-150349, 070-150348 y 070-150345 emanados de Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos PUblicos de Tunja, ubicados en el barrio "La Villita", jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyaca), correpondiente a Ciento Veinticuatro (124) árboles de as siguientes especies y cantidades, 
asI: 117 eucalitos (Eucaliptus globulus). 1 acacia morada (Acacia baileyana) y 6 acacia negra (Acacia 
melanoxylon), con un volumen total de 6,77 m3  de madera bruto en pie de conformidad con las razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a a siguientes coordenadas, 
as 1: 

AREA 
Has. VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LATITUD N 

2 Ha 4762m2  

1 73° 20' 7,71" 5° 33' 56,78" 2702 
2 73° 20' 5,34" 5° 33' 58,38" 2703 
3 73° 19' 59,97' 5° 33' 54,42" 2708 
4 73° 20' 3,82" 5° 33' 51,34" 2707 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados. 
para Ia cual los titulares deberàn solicitar previamente en Ia Oficina de "CORPOBOYACA" de Ia ciudad de 
Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 

ARTCULO SGUNDO: La titular de Ia autorizaciOn dispone de un términa de TREINTA (30) dias 
contados a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 

ARTICULO TERCERO: La Sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A., en su condiciOn de autorizada del 
permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizarã par el sistema de Aprovechamiento de lmpacta 
Red ucido. 

2. Apeo y dirección de caIda: Realizar Ia tala a ras de tacón, con motosierra y herramientas coma: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argallas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras; 
el carte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (angulo de caida 
perpendicular a Ia Ilnea de extracciOn a a via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol 
durante a caida en a dirección que Ia boca marca, cuyo fuste cae Ientamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse par Ia ruta de escape. Las codas camenzaràn en el Iugar mãs cercano y 
avanzarán hasta el más retirado. para facilitar las aperacianes de extracciOn forestal. 

3. Area de aserrio: Los árboles se deben aserrar en eI mismo sitia de tala (a pie de tocón), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian Ia regeneración natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal hasta 
el ãpice, las ramas grandes y gruesas se cartarãn can machete a motasierra, para evitar accidentes 
laborales y dañas mecãnicos de Ia madera. Las aperaciones de despunte y tronzado. se harã 
después del desrame en el misma sitia de caida de cada àrbol. 

5. Patio de acopio y cargue: La madera serã apilada en blaques yb trazas en volümenes entre 5 y 10 
m3 en patios de acapia, ubicados a borde de vias del predia. 
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Extracción de Ia madera: La madera se extraerá en bioques yb trozas de longitudes variables (1 y 
3 m). El transporte de a madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se 
realizarã por senderos de manera manual. 

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tabiones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboles enganchados, para 
descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms. 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar a saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta 
mãximo un metro de altura al lado de Ia via publica. Ia cual debe permanecer limpia. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los 
àrboles deberàn ser realizadas por personas expertas en apeo de ãrboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, 
quienes serãn contratadas en forma directa por el propietario del predio para ejecutar el 
aprovechamiento forestal. 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracciOn de 
Ia madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina 
dicho riesgo. de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los rboles para que no 
caigan sobre a vegetación remanente yb regeneración natural de especies deseables, el 
desembosque de Ia madera se debe hacer manualmente por senderos existentes, evitando al 
máximo generar procesos erosivos al suelo. 

11. En Ia diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles. se evidenciO que 
existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se 
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en a via pOblica. Los daños y perjuicios 
que se puedan ocasionar a terceros por ia ejecucidn de las actividades de tala de los árboles, serã 
responsabilidad de ia persona ybo personas que ejecuten ia respectiva actividad de aprovechamiento 
forestal. 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes 
del sector para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez 
descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su 
reincorporación al suelo como materia organ ica. 

13. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demãs elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

14. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yb contaminación de fuentes 
hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

15. El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado yb combustible dentro de las areas intervenidas. 

16. Medida de compensaciOn forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento 
de los ciento veinticuatro árboles de las especies eucalipto y acacia, con un volumen total de 6,77 m3  
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de madera en pie, esta encaminada a retribuir a Ia naturaleza a biomasa forestal extraida, al igual 
que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar: y a 
minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de 
aprovecharfliento forestal. En este sentido, La sociedad Fiduciaria Bogota S.A. propietaria de los 
predios a iritervenir, como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 124 ãrboles de las 
especies y descritas, deberã establecer (reforestar) cincuenta y cuatro (54) plantulas de especies 
nativas de porte bajo, tipo ornamental, con una altura minima de 30 cm. Las especies sugeridas son: 
Chicalã (Tecoma stans),  Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa),  Raque (Va/lea stipularis). 
Sauco (Sambucus niqra).  Siete cueros (Tibouchina sp). entre otras. 

La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal 
debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias. con altura promedio de 30 cm, el trazado debe 
ser en linea en las cercas del predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 
20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), 
fertilización organica al momento de Ia siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomitica 0 
calfos) y cercar el area restaurada en alambre de püa y postes de eucalipto, con elfin de prevenir el 
ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

16.1. Areas para establecer Ia medida de compensación forestal: El establecimiento (siembra) de 
las cincuenta y cuatro (54) plantas de especies nativas de porte bajo tipo ornamental, se debe 
realizar dentro de los mismos predios donde se realizará el aprovechamiento forestal, en 
cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar, como cercas vivas yb linderos del 
mismo predio. 

16.2. PerIodo para ejecutar Ia compensación forestal: La autorizada dispone de un periodo de tres 
(3) meses, contados a partir de Ia finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las cincuenta y cuatro (54) plantulas de especies nativas de porte bajo tipo 
ornamental. 

16.3. Actividades de mantenimiento forestal: La beneficiaria del aprovechamiento debera realizar 
como minimo dos (2) mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis 
meses de establecidas y el segundo al año. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

16.4. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: La Sociedad FIDUCIARIA 
BOGOTA S.A., debera presentar a Ia Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los 
siguientes informes técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las cincuenta y cuatro (54) plantas 
de especies nativas de porte bajo tipo ornamental, en cualquiera de las areas propuestas en el 
numeral 5.1,, reportar Ia ubicaciôn geografica del area reforestada, el nümero de plantas 
establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, 
con un registro fotogräfico que evidencie Ia ejecucion de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposiciOn de las plantas muertas, indicando nOmero de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y mecánico, con un registro fotografico 
que evidencie Ia ejecucion de dichas actividades. 

17. Recomendaciones técnico-ambientales: La titular de Ia autorización de aprovechamiento forestal 
a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

a) Aprovechar Unicamente el area y nümero de árboles de Ia especie aqul autorizada. 
b) Ejecutar Ia medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los 

numerales 5 a 5.2, del concepto técnico. 

18. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, Ia 
titular de Ia presente autorización deberá dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
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técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-18724 de fecha 23 de agosto de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre as especies y areas no 
autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resoluciôn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificaciOn del presente acto administrativo, deberã presentar a esta Corporación una auto declaración 
con Ia relaciOn de costos totales del proyecto, de conformidad con Ic establecido en los Capitulos Ill, IV y 
V del precitado proveldo. a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos per servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul señaladas, dará lugar a 
Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para taP efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periodicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos pci el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo a Ia 
Sociedad FIDUCIARIA BOGOTA S.A., identificada con NIT 800142383-7, representada IegaImente por 
ALBERTO BELLO DOMINGUEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 79146687, a través de 
autorizado señor ABRAHAM HALSTUCH GHITIS, identificado con cédula de ciudadania No. 79.344.274 
expedida en Bogota D.C.; en Ia DirecciOn: CalIe 67 No. 7 — 37, Piso 3, Bogota D.C., Celular: 3105605157, 
57(1)7560444 yb ABRAHAM HALSTUCH GHITIS, en Ia Dirección: Carrera 7 No. 1550 — 20, Piso 35, 
Bogota D.C. 

ARTICULO OCTAVO: EnvIese copia de Ia presente Resolución a Ia Alcaldia del Municipio de Tunja 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con Ia dispuesto por el 
ArticuIo2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición, ante Ia 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual debera interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segün el caso, y con Ia observancia de 
Ia prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Elaboró; Adriana Maria RincOn Rubiano 
RevisO: Omar Alberto Molina Suârez 

Luis Alberto Hernãndez Parra. 
Arch ivo: 110-35 150-0503 AFAA-0094/1 
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RESOLUCION No. 

( 3U33--U6SEP218 ) 

"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de OcupaciOn de Cauce y se toman otras 
determi naciones". 

LA SUDIRE0CION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORP0ACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUN10 D 2016. LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1544 del 28 de noviembre de 2017 CORPOBOYACA admitió a 
solicitud de Ocupaciôn de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE VILLA LEYVA, 
identificado con NIT 891.801.268-7, con el señor HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No 4.146.821 expedida en Villa de Leyva, en 
calidad de representante legal, con elfin de realizar un cabezal de descarga para una red 
de alcantarillado pluvial de 24" que capta las aguas de Ia calle 8 desde a carrera 11 
hasta Ia denominada avenida fundadores, ademâs tam bién se capta las aguas lluvias por 
medio de sumideros de a avenida fundadores entre calles 7 y 8. en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los Profesionales de a Corporacion evaluaron a documentaciOn presentada por el 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con NIT 891.801.268-7, y practicaron 
visita técnica al lugar de ubicación objeto del Permiso de Ocupación de Cauce el dia 07 
de febrero de 2018, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. 00-0120/18 
SILAMC, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECN/CO 

4.1. Desde el punto de vista técnico-amhiental se considera viable otorgar peirniso de ocupaciOn de cauce 
sobre Ia fuente HIdnca "Rio Leyva' en las coordenadas 50  38' 15.40 N - 730 31 43.23" W a i/na elevaciOn 
de 2123 ,n.s.n.m.. a nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. identificado con NIT 891.801.268-7. 
representado legalmente por el doctor Victor Hugo Forero Sanchez identificado con cedula do ciudadanla No. 
4.146.821 de Villa de Leyva. de manera temporal para Ia etapa constructiva y de manera permanente para Ia 
vida Utll de tin Cabezal do descarga de las aguas lluvias provenientes de Ia red de alcantarillado pluvial en 
marco del proyecto "TerrninaciOn ConstnjcciOn alcantarillaclo, sanitario y pluvial sector cal/es 7 y 8 desde Ia 
carrera Vt hasta su intersecciOn, ven'iniiento Rio Villa de Leyva del municipio do Villa do Leyva. 
Depan'amento de Boyacá, locahizado en Ia Zona Urbana del municipio de Villa de Leyva. 

4.2. El purilo cle descarga dehe,á estar identificado y georreferenciado en el Plan do Saneamiento y Manejo 
de Vertimien(os del perInietro sanitaiio del municipio do Villa ne Leyva. quo obra en el expediente OOPV-
0011/05. 

4.3. El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con NIT 891.801.268-7. no podrá modificar Ia secciOn 
transversal, iii alterar Ia pendiente del canice de Ia fuente hIdrica Rio Leyva. 

4.4. El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificaclo con NIT 891.801.268-7. representado legalmente pore! 
doctor Vicor Hugo Forero Sanchez iden1i17cado con cediila de ciudadania No. 4.146.821 do Villa de Leyva, 
deberá da estricto cumplimiento a Ia informaciOn presentada. dentro de Ia so/ic/hid do permio de ocupaciOn 
do cauce, rolacionad con las Especificacionos Tëcnicas y Medidas do Manejo y Control Ambiental a 

iplernentfrse durante Ia construcciOn del cabezal de entrega de aguas lIt ivias sobre el Rio Leyva. 
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4.5. Como medida do conipensaciOn arnbienlal do Ia fuente intorvonida y como mejofaiinento paisajislico c/el 
proyecto, ol MUNICIPlO DE VILLA DE LEYVA, identiflcado con NIT 891.801.268-7, cleberá roalizar Ia 
plan faciOn do 200 árboles en Ia rondo do pro fecciOn do! Rio Loyva yb zonas ic/entificaclas corno recarga 
hi drica, cuya actividad deherá realiza,se do forina simultánea con Ia ojecuciOn do ía obra objeto do ocupaciOn 
de cauco. y realizar el respectivo mantonimiento de dicha plantaciOn duranto un pododo do dos años. A fin cle 
ve,ifica, ol cumplimiento do esta medida. ol inleresado. doherá presontar un infonne a CORPOBOYACA con 
el respoctivo rogistro fotografico. 

4.6. La presento viahilidad do ocupaciOn do catico sobre el Rio Leyva, para Ia cons! rucciOn dol Cabozal do 
descarga do las aguas Iluvias pmvenientos do Ia red de alcantarillaclo pluvial en marco del prOyoCtO 
'Te,rninaciOn ConstrucciOn alcantarillado, sanitario y pluvial sector cal/os 7 y 8 desde Ia carrora 11 hasta su 
intersecciOn. vertimiento Rio Villa do Leyva del municipio do Villa de Leyva. Dopartarnenfo do Boyaca ", no 
ampara el aprovechamiento do n/n giTh recurso natural, Ia captura o extracciOn do especimenos do flora y 
fauna; ni el desariollo do actividad alguna do oxplotaciOn o proyecto diforonte palo el cual se viahiliza Ia 
solicitud presentada ante CORPOBOYAcA, Asi mismo. se prohibe e veilimiento de sustancias extranas o 
,osiduos en Ia fuento yb ol suministro do combustible a Ia maquinatia on operaciOn den fro do la misma o en 
su franja de protocciOn. 

4.7. Los residuos sO//dos gonerac/os en Ia eta pa do construcciOn do Ia obra, deben ser colectados y 
dispuestos adectiadainente do acuerdo a las disposiciones del rnunicipio, con brine a Ia nonnatividad 
ambiental. sin lIe gar a usar ol lecho c/el Rio como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al 
mojorarn/onfo do Ia fuenfo, debo Ilevar a cabo Ia recolecciOn into gra do los residuos sOlidos genorados por los 
opera rios en el area do influencia do! proyocto y disponerlos donde el inunicipio considere portinente. 

4.8. AdomAs de las medidas a,nhiontales que contempla coda uno de los ITEM de las Dichas de Manejo 
Ambionfal elaboradas pore! MUNlClPlO DE VILLA DE LEYVA, el titular del Penn/so de OcupaciOn do Cauce, 
debe toner en cuonta y dar cumplimienfo a las siguientes medidas do protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas do depOsito temporal do matetialos necesarios para Ia ejecuciOn do las obras. 
• Establecer zonas do dopOsifo temporal do! material do excavac/On generado por Ia apertura do 

zanjas on ía construcciOn do! Cahezal do doscarga de aguas iluvias. 
• Realizar ol cubrim/ento de los mateilales dopositados toinporalmente. con elfin de evitar el arrastre 

ante Una eventual Iluvia, ovitando asi ía contaminaciOn quo so puede gonorar en el agua del Rio. 
• Evitar ol lavado de vehiculos y henamiontas dentro del rio. lo mismo quo junto a las fuentes. donde 

so pueda gene/ar veilimn/ento do material sOl/clo contamninanto. 
• Restaurar complotamente el Area intervenida al finalizar Ia obra. ejecutando el retiro total do 

mat etial sO//do sobianfe y repoblando do pasto las Areas de talud con fonnadas si hub/ore lugar. con 
el fin do ovitar el arrastre do material sOl/do por las Iluvias. 

4.9. Ten/endo on cuenta que las condiciones mnoteorolOgicas pueden comb/ar en cualqu/er mnomnento y so 
puoden presentar oven/dos torrenciales. So informa al Titular del permiso de ocupac/On do cauce que 
CORPOBOYUACA no hace seguim/ento al proceso constructivo ni a Ia calidad do los materiales siendo estas 
act/vidades rosponsahilidad del constructor, asl niismo no so garant/za en n/n gUn sentido. ía ostab/lidad do Ia 
obra palo estas eventualidades y en ol caso quo se presenter? y Ia obra no sea capaz do i'esistir los osfueizos 
quo genera/ía Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriora un colapso, el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. 
identificado con NIT 891.801.268-7, deberA ret/tar rIo mnanora /nmediata los escombros O residuos pioducto 
del colapso. 

4. 10. Se ac/ara quo eI presente penn/so do ocupac/On de cat/ce no anipara inteivenciones a Ia infraestructura 
do serv/c/os pUblicos y do sor necesa,io dichas intervenc/ones. el /nteresado deberA solicitor los penn/sos 
corrospond/entes a las entidades competenfes. 

4.11. Se acla,a que CORPOBOYACA no autoriza el ingreso do Ia maquinamia a los predios, por lo cual el 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. dehe contar con Ia autonzaciOn do los propietarios palo real/zar los 
ingresos respect/vos. 

4.12. El MUNICIPlO DE VILLA DE LEYVA, una vez ojecuto Ia obra cle construcc/On do un Cahezal do 
doscarga sobre el cauce del Rio Loyva, deberA presentar ante CORPOBOYACA en un ténnino no superior a 
quince dIas un lnfomie técnico con su respect/vo reg/stro fotografico, quo evidenc/e las act/vidades real/zadas 
y el cumplim/ento do las medidas do control ambienta! /mplementadas. 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 8° de Ia Constitución Politica senala que es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Naciôn. 

Que el ariculo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de Un 
ambiente sano. AsI mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y 
fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que ef ArtIculo 80 de La Constitución Politica de 1991, establece como función del 
Estado "Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrlIo sostenible, su conservaciOn restauraciOn o sustitución. 

Que Ia Ley  99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercen Ia funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de 
su jurisdicciôn, de acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las 
directriceS trazadas 01 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ly 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones 
Autónoms Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechmiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de activkades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiories para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones 
Autónoms Regionales, ejercen as funciones de evaluacióri, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demas recursos naturales 
renovabIs, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias 0 

residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o 
a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro e normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculiar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorizaciôn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serán aplicables a Ia ocupación de cauces de 
corrientes y depósitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el artIculo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, nose podrán 
alterar los cauces. ni el regimen y Ia calidad de las aguas. ni interferir su uso leg itimo. Se 
negarà el permiso cuando a obra implique peligro para Ia colectividad. o para los 
recursos naturales, Ia seguridad interior a exterior o Ia soberanla Nacional. 

Que el articulo del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcciôn de obras que 
ocupen él cauce de una corriente a depOsito de agua requiere autorización, que se 

- torgará en las condiciones que establezca a Autoridad Ambiental competente. 
I ualmente se requerirá permiso cuando se trate de Ia ocupaciOn permanente o 

nsitoria de playas. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por 
CORPOBOYACA, los profesionales evaluaron Ia informaciOn contenida en el expediente 
OPOC-00064-17. practicaron visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-
0120/18 SILAMC. en el cual se determina factible otorgar Permiso de Ocupación de 
Cauce a nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con NIT 
891.801.268-7. 

Que el otorgamiento del presente permiso Ileva inmerso el cumplimiento de unas 
obligaciones, las cuales serán establecidas en el presente acto administrativo, asi como 
también el cumplimiento de Ia normatividad ambiental vigente al momento de Ia 
construccián. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecciôn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce sobre Ia fuente hidrica 
rio Leiva con las coordenadas 5c38  15.40 N - 730 3143.23 W a una elevaciOn de 2123 
m.s.n.m.. a nombre del Municipio de Villa de Leyva, identificado con Nit. 891.801.268-7, 
representado legalmente por el doctor Victor Hugo Forero Sanchez identificado con 
cédula de ciudadania No. 4.146.821 de Villa de Leyva, de manera temporal para Ia etapa 
constructiva y de manera permanente para a vida ütil de un Cabezal de descarga de las 
aguas lluvias provenientes de Ia red de alcantarillado pluvial en marco del proyecto 
"TerminaciOn construcciOn alcantarillado, sanitario y pluvial sector calle 7 y 8 desde Ia 
carrera 11 hasta su intersecciôn. vertimiento rio Villa de Leyva del municipio de Villa de 
Leyva, departamento de Boyacá", localizado en Ia zona urbana del municipio de Villa de 
Leyva. 

PARAGRAFO PRIMERO: No se podrá modificar Ia secciOn transversal, ni alterar a 
pendiente de Ia fuente objeto de permiso. 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA no realiza seguimiento al proceso 
constructivo ni a Ia calidad de los materiales pues es responsabilidad del titular del 
permiso. De igual manera a CorporaciOn no garantiza en ningün sentido a estabilidad de 
Ia obra por tanto, si ocurriese alguna eventualidad y con ello un posible colapso de Ia 
obra, Ia empresa constructora o Ia entidad que reciba el cabezal de descarga deberán 
realizar las reparaciones a que haya lugar o eI retiro de los escombros de manera 
inmediata. 

PARAGRAFO TERCERO: El punto de descarga deberã estar identificado y 
georreferenciado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del perimetro 
sanitario del Municipio de Villa de Leyva. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar aI MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, que deberá dar 
estricto cumplimiento a Ia informaciôn presentada, dentro de Ia solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, relacionada con las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo 
y control Ambiental a implementarse durante Ia construcciOn del cabezal de entrega de 
aguas Iluvias sobre el Rio Leyva. 

RTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA que debe realizar 
antenimiento al cabezal, constantemente a cuando se presenten situaciones que 10 
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ameriten, con el fin de garantizar Ia secciOn del Rio Leyva, por consiguiente y para 
evidencia el cumplimiento debe presentar un informe con registro fotografico a 
CORPOBYACA de los mantenimientos realizados. 

ARTICUL CUARTO: Informar al MUN(CIPIO DE VILLA DE LEYVA, que como medida 
de compeisaciOn ambiental de Ia fuente intervenida y coma mejoramiento paisajistico del 
proyecto, eberá realizar en el término de noventa (90) dias. contados a partir del inicio 
del perioo de Iluvias, Ia plantaciOn de doscientos (200) árboles en Ia ronda de 
protecciOr del Rio Leyva yb zonas identificadas como de recarga hidrica, cuya actividad 
deberá relizarse de forma simultânea con Ia ejecuciôn de Ia obra objeto de ocupación de 
cauce, y realizar el respectivo mantenimiento de dicha plantación durante un periodo de 
dos años. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para Ia siembra de los árboles se debe adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centimetros, 
utilizar técnicas adecuadas tales como plateo amplio, ahoyado de 40x40 cm, trazado de 
3x3 metrcs, siembra, fertilización con abono quimico y riego. con el objeto de garantizar 
el prendimiento y supervivencia de los individuos. De igual forma se debe colocar cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada Ia medida de compensacián, el Municipio 
tendrá untérmino de diez (10) dias hábiles para presentar a CORPOBOYACA un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante Ia plantación de 
los indiviuos, entregando georeferenciaciOn del area o areas reforestadas. 

ARTiCULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, que deberâ tener en 
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución 
de las obras. 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado par 
Ia apertura de zanjas en Ia construcción del Cabezal de descarga de aguas 
Iluvias. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia. evitando asi Ia contarninaciOn que se 
pLede generar en el agua del Rio. 

• Eitar el lavado de vehIculos y herramientas dentro del rio, lo mismo que junta a 
Ia fuentes. donde se pueda generar vertimiento de material sôlido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra. ejecutando el 
retiro total de material sôlido sobrante y repoblando de pasta las areas de talud 
conformadas si hubiere lugar, con elfin de evitar el arrastre de material sálido por 
las Iluvias. 

ARTCULO SEXTO: CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de Ia maquinaria a los 
predios aledaños, par Ia cual el titular del permiso debe contar con Ia autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, que una vez 
finalizadas las actividades de construcciOn, tendrã un término de quince (15) dias para 
dar aviso a CORPOBOYACA, para to cual deberá presentar un informetécnico con las 

A 
 acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y 
\ evidencis fotográficas. que permitan Ia verificaciôn del cumplimiento de las obligaciones 
\ impuesta en este permiso. De igual manera deberá entregar a CORPOBOYACA copia 

del acta de recibo de Ia obra para determinar Ia entidad que será responsable de 
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garantizar el mantenimiento y buen estado de Ia obra y en caso de encontrarse fallas o 
daños en Ia estructura a responsable de realizar as reparaciones correspondientes. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. que el presente 
permiso no ampara intervenciones a Ia infraestructura de servicios pUblicos, de ser 
necesario dichas intervenciones deberá solicitar los permisos correspondientes a las 
entidades competentes. 

ARTICULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, que No se autoriza 
el aprovechamiento de ningün recurso natural, Ia captura o Ia extracciôn de especimenes 
de flora y fauna: ni el desarrollo de ninguna actividad de explotaciOn a proyecto diferente 
a Ia autorizada par CORPOBOYACA. Asi mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias 
extrañas a residuos en Ia fuente yb el suministro de combustible a Ia maquinaria en 
operaciôn dentro de Ia misma o en su franja de protección. 

PARAGRAFO: No se autoriza el aprovechamiento del material rocoso del lecho de 
las fuentes,  para actividades diferentes a las autorizadas en el presente permiso. ya que 
constituye parte integral del mismo y actUa coma disipador de energia para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fonda que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTICULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. que los residuos 
sôlidos generados, deberi ser colectados y dispuestos adecuadamente. conforme a Ia 
normatividad ambiental, sin Ilegar a usar el lecho de Ia fuente hidrica coma receptor final. 
Asi mismo deberá Ilevar a cabo Ia recolecciOn ntegra de los residuos sOlidos generados 
por los operarios en el area de influencia del proyecto para su disposiciOn y entrega al 
servicia de aseo del municipia. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, que los 
daños ocasionados a terceros derivados de Ia ejecuciOn del proyecto que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo, serâ exclusivamente su responsabilidad. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, que Ia 
CorporaciOn podrá suspender o revocar el presente permisa y adelantar el respectivo 
proceso sancionatoria en su contra par el incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante a presente ResoluciOn, Ia Ley y los reglamentos, 
de conformidad con Ia establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi coma Ia imposiciOn de las 
medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTCULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga par el término de 
duraciOn de las actividades de construcción autorizadas. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso deberã presentar Ia 
autodeclaraciôn anual, con a relacián de costos anuales de operaciOn del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad con Io establecido en los CapItulos III, IV 
y V de a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de 
Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014. a efecto de que esta CorparaciOn praceda a 
liquidar los costos par los servicias de seguimienta. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
Resolución deberán ser publicados en eI Boletin de Ia Corporacion a costa del Municipio 
interesado. 

RTICULO DECIMO SEXTO: Natificar el cantenido del presente acto administrativo de 
rma personal al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT 891801268-7. a 
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través desu representante legal, en Ia Carrera 9 No 13-11 del mismo municipio. De no 
ser posibe asi, procédase a notificar 01 aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 
69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
hágase entrega de copia integra y legible del concepto técnico No 00-932-17 del 08 de 
noviembre de 2017. 

ARTICUL9 DECIMO SEPTIMO: Contra a presente providencia procede el Recurso de 
ReposiciOp, ante Ia Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta 
Corporacin, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles 
siguiente a Ia notificaciôn personal o a Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del 
término dO publicaciOn, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

GARCiA RODRIGUEZ 
Subdirecto de osistemas y GestiOn Ambiental 

Proyecto: Amprito ale I a Moreno Santos 
RevisO: Ivan ario auti ta Buitrago 
Archivo: 110-35160- 5OPOC-00064-17 
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Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional do Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

RESOLUCION No. 

3 U6SE 218 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA SUBDIEC0ION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
LA RES0L.UCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que medante Auto No. 2602 de fecha 25 de noviembre de 2014 se admitió una solicitud de 
concesiór de aguas superficiales presentada por los señores OSWALDO PINZON MURILLO 
identificao con 0.0. 4.251.714, CAMILO ANDRES VARGAS PINZON identificado con CC. 
74.378.219, WILMAR GERARDO VARGAS PINZON identificado con 0.0. 74.379.665 y las señora 
GINA P4OLA PRIETO PINZON identificado con 0.0. 1.015.993.630, PAULA ALEJANDRA 
VARGAS PINZON identificada con 0.0. 1,020,756.547 y LUZ MARINA PINZON MURILLO 
identificaa con CC. 24.080.145, para uso pecuario de 30 animales y riego de cultivos en un area 
de 10 (I-!a),  en un caudal solicitado de 0,51 p.s., a derivar de Ia fuente hidrica denorninada 
Quebrad Ocalaya, ubicada en Ia vereda Rio Abajo del municipio de Boavita. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitô aIa Alcaldia Municipal de Boavita. Ia publicaciOn 01 un término de diez (10) dias hábiles, 
del Avisode inicio, trárnite y visita ocular No. 0048 de fecha 24 de marzo de 2015, diligencia que 
fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 24 de marzo al 10 de abril de 
2015, y n carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 24 marzo y el 10 de 
abril del mismo año. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 17 de abril de 2015, se emitiO el concepto técnico CA-
0029/2015 del 13 de enero de 2017 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. acuerdo a lo expuesto en Ia parte mo f/va del pi'esente concepto so considera viable otorgar Ia 
concesiOn de aguas supetficiales a los seño,es: OSWALDO PINZON MURILLO iden(ificado con cédula de 
ciudadanla No. 4.251.714 expedida en Soatá, CAMILO ANDRES VARGAS PINZON identificaclo con cédula 
do ciudadanla No. 74.378.219 oxpodida en Duitania, WILMAR GERARDO VARGAS PINZON identificado 
con cOckila de ciudadanIa No.74.379.665 expedida en Duitama y las señoras GINA PAOLA PRIETO 
PINZON identificada con cOckila de ciudadanla No. 1.015.993.630 expedida en Bogota. PAULA 
ALEJANDRA VARGAS PINZON identificada con cédula do ciudadanIa No. 1.020.756.547 expeclida en 
Bogot4 y LUZ MARINA PINZON MURILLO icientificada con cédula de ciucladania No. 24.080.145 expedida 
en Sota; Para satisfacer las necesidades de uso de dego de cuitivos de fru tales y Pastos en una area de 
10 hectáreas, en un cauclal de 0.5 I.p.s. y para uso pecuado (abrevadero) de treinta (30) animales Bovinos. 
en un caudal de 0.017 I.p.s.. do los prod/os de su propiodad ubicados en ci Sector Puente PinzOn. de Ia 
vereda Rio de Abajo del mon/c/plo do Boavita: para un caudal total a otorgar de 0.52 l.p.s. a der/var de Ia 
fuenfe hidrica, donominada Quehrada La Ocaiaya' uhicada bajo las coordenadas: Latitud: 06° 19' 09.0" 
Norte, Longitud: 072° 38' 35,2" Oeste, a una altura de 1.467 ni.s.n.m., ubicada en Ia vereda Rio de Abajo, 
jurisdiciOn del mon/c/plo de Boavita (Boyacá). 

6.2.Tniendo en cuenta que CORPOBOYACA denIm do sus ostrategias para Ia formalizaciOn clef uso 
adecqado del recurso liiddco, ha estahiecido ci apoyo en Ia formulac/On y elaboraciOn de las rnemorias 
técnicas, ca/cubs y pianos del sisteina c/c control do caudal y ba informaciOn presentada niediante radicado 
150- 3861 de fecha 31 de marzo do 2014, los señores. OSWALDO P/NZON MURILLO idontificado con 
cedul de ciudadania No. 4.251.714 expedida en Soata, CAMILO ANDRES VARGAS PiNZON identificado 
qon cedula do ciudadania No. 74.378.219 expedida en Du/tania, WILMAR GERARDO VARGAS PINZON 
i4lent/ficado con ceduba do ciudadanla No.74.379.665 expedida en Duitama, GINA PAOLA PRIETO 
1NZON /denfificada coil ceduia de c/ijdacfanfa No. 1.015.993.630 expodida en Bogota. PAULA 

EJANDRA VARGAS PINZON identificada coil ceduba do ciudadania No. 1.020.756.547 expeclida on 
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Bogota y LUZ MAR/NA PiNZON MURILLO idenfificada con cediila de ciudadanla No. 24.080.145 expedida 
en Soata. deberán construir Ia obra de control de caudal de acuerdo a las memodas. ca/cubs y pianos 
enfregados por CORPOBOYACA, anexos a! presenfe concepto. 

6.3. CORPOBOYACA no se han responsablo del posibie coiapso de Ia estructura, dado quo ei proceso 
construc(ivo es responsabilidad del usua,io y este dehe garantizar Ia estahiiidad de Ia obra. 

6.4. Es importante tener en cuenta el refuerzo de Ia cimontaciOn, dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y ía carga hidráulica a Ia coal se estará sonietiendo Ia estructura. 

6.5. Se debe garantizar que Ia obra de control se construya una distancia no menor de 10 metros de ía 
fuenle hIdrica denominada Quebrada La Ocalaya con elfin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de Ia quebrada, se veaii afectadas las ostructuras. 

6.6. Los mencionados señores cuentan con on fOrm/no de trointa (30) dias contados a partir de ía 
notificaciOn, para Ia construcciOn de Ia obra de control de caudal. posferiomiente deberá infomiar a 
CORPOBOYACA para rocihirla y autorizar su funcionamiento y ci uso del rocurso concesionado. 

6.7. Los señores: OSWALDO PINZON MURILLO identificaclo con cedula de ciudadanla No. 4.251.714 
expedida en Soata, CAMILO ANDRES VARGAS PINZON identificado con cedula de ciudadania No. 
74.378.219 expedida en Duitama, WILMAR GERARDO VARGAS PINZON identificado con cedula de 
ciudadania No.74.379.665 expedida en Duitama, GINA PAOLA PRIETO PINZON iclentificada con cedula de 
ciudadanla No. 1.015.993.630 expedida en Bogota, PAULA ALEJANDRA VARGAS PINZON idenfificada 
con cedula do ciudadanIa No. 1.020.756.547 expedida en Bogota y LUZ MARINA PINZON MURILLO 
idonfificacla con cediila de ciudadania No. 24.080.145 expeclida en Soafa, tendrán en cuenta como mInimo 
las siguientes medidas de mnanejo y protecciOn ambiental: 

• Abs tendOn de disponer residuos liquidos en el cuerpo de agua relacionado con el proyecto. 
• ProhibiciOn io(unda de disposiciOn do rosiduos sOb/dos en Ia coirionte de aqua. 
• ProhihiciOn del lavado de maquinaria y equipos en ci area y vertirnienfo de aguas seividas a Ia 

fuente. 
• Queda prohibido usar mateilal del lecho do Ia quebrada para las obras del proyecto. 
• Es do obligatonio cumplirnienbo Ia observaciOn do las medidas do prevonciOn y mifigaciOn c/el 

impacto anihiental en Ia fuenfe. Adotnás lievar el rospectivo rogistro do cumpilmienfo on Ia 
protecciOn ambiental duiante Ia ejecuciOn de Ia obra; el cual debo ser presontado a 
CORPOBOYACA. 

6.8.EI Interosado do Ia concesiOn, deberá prosentar en el tOrmino do bros (03) moses un Prograrna para 
uso oficiente y aliorro del agua do acuerdo a lo estahbecido on Ia Loy 373 do 1997 y en los tOrminos do 
Referencia de Corpoboyaca, los cuales pueden son consultados o descangarlo desde ía página Web: 
ii' WW. cqpobo vuca.gov. cv. 

6.9.De acuerdo a ía situaciOn encontrada, amonazas idontificadas y anal/s/s de los posibles riosgos. los 
señores: OSWALDO P/NZON MUR/LLO idonfificado con cédu/a do ciudadanla No. 4.251.714 expodida on 
Soata, CAMILO ANDRES VARGAS PINZON identificado con cOdula do ciudadanIa No. 74.378.219 
expedida on Duifama, WILMAR GERARDO VARGAS PINZON identificado con cédula do ciudadania 
No. 74.379.665 expeclida en Duitama. GINA PAOLA PRIETO PINZON identificada con cOdula do ciudadanfa 
No. 1.015.993.630 expedida en Bogota. PAULA ALEJANDRA VARGAS PINZON idenfificada con cOdula do 
ciudadanla No. 1.020.756.547 expodida en Bogota y LUZ MARINA PINZON MURILLO identificada con 
cOdula de ciudadanfa No. 24.080. 145 expedida en Soata, deberan esfablecer y realizar el mantenimiento 
por cbs (2) aflos do 1.944 árboles correspond/en fes a 1.7 Hectareas, ,'eforestadas con especies nafivas do 
Ia zona, en areas do recarga li/dr/ca do Ia ftmeiite hidmica "Quebrada La Ocalaya' quo amer/ten Ia 
reforestaciOn, con su respecfivo aislamiento. 

7.0. Los usuanos estarOn obligados ai pago do tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titubo 9 - Capifulo 6, Au/cub 2.2.9.6. 1.4, pre via liquidaciOn y facturaciOn realizada porla CorporaciOn. 
en consecuencia, los fitulares deberAn able gar durante el mes de enero de cada año el fomiato FGP-62 
denominado "Reporte mensual do volümenos de aqua cap fada y vortida" bajo las siguientes condiciones: 

MESES 
PERIODICIDAD 

DECOBRO 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDA C/ON 

- 
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1. Presentar certificado de calibraciOn del sistetna 
do ,iiodiciOn con fecha no mayor a dos anos. (SI 

Arnial 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al penodo obfoto 
do cobro 

APLICA) 
2. Soporte do registro do agua captada mensual 

quo contonga niinimo datos do loctums y 
vohnienes consumidos on m3 ** 

* CondicOn 1. En caso do quo Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tOcnicamente Ia 
razOn poIa ctial no es posiblo su realizaciOn, y CORPOBOYACA detemiinará Si OS va/ida o no. 
** Condiión 2. Se debe cumplir cuente o no con cedificado de calibraciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el atIcuIo 8 de a ConstituciOn Politica. consagra como obligaciôn del Estado y de las 
personas roteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el aricuIo 79, ibIdem elevô a rango constitucional a obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medio mbiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo eStablece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, 
conserva las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciôn para el logro de 
estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer a función de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovecIamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecr vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que de onformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporaion realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suels. asi como los vertimientos o emisiones quo puedan causar daño o poner en peligro el 
normal esarroIIo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que Ia Ley 373 do 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciôn de los 
servicio de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recijirso hidrico. Asi mismo, establece a mencionada by que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción. aprobarán Ia implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas quo compartan las fuentes que 
abttecen los diferentes usos. Igualmente so establece que las entidades encargadas de prestar 
sfi'r'icias de acueducto y alcantarillado y los demãs usuarios del recurso hIdrico deberan presentar 

1çta su aprobaciôn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y/lemas autoridades ambientabes. 
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Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el artIculo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como funciOn social, en los términos establecidos por Ia 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras eyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesión para uso diferente a! señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprohadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince dIas siguientes a! acaecimiento de Ia niisma. 

e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f) La disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un se,vicio pOblico o Ia suspension del mismo por term/no 

superior a fres meses. cuando fueren imputables a! concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluc/ón de concesiOn o en 

el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiôn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesiôn de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en eI artIculo 121 ibIdem, se establece que las obras de captación de aguas pUblicas privadas 
deberãn estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibIdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones ôptirnas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningUn 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varlen Ia modalidad de distribuciOn fijada en Ia 
concesiôn. 

Que en el artIculo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administraciOn püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta eI procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2 PRESERVAC/ON. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La pieservaciOn y nianejo de (as 
aguas son de utilidad pOblica e interés social, el tenor de /0 -dispuesto por el artIculo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el nianejo y uso del recurso do agua, (auto Ia administraciOn corno los usuarios, sean esfos de aguas 
pühlicas o privadas. cumplirAn los piincipios genera/es y /as reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Nature/es Ronovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente. espocialmente los consagrados en los 
ailIculos 9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede denver açjuas fuentes o depósitos cle agua de dominio pObilco. ni 
usar(as pare ningün objeto, s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 do 1974 y del presente 
reg/amento. 
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ATfCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o fund/ca. pub//ca o 
priada, lequiere concesiOn o permiso de Ia Autoridad Ambiental coinpetento para hacer uso de las aguas 
pt'iblicas o sus cauces. salvo en los casos previstos en los ailIculos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.2. 7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o junIdica, ptchlica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecirniento 
dornéstico en los casos quo iequiera denivaciOn: b) P/ego y silvicultura; c Abasteciiniento de abrevaderos cuando 
Se requiera denivaciOn; d,) Uso industrial; e) Generac/On 1ém71ca o nuclear do electric/dad; f Explotación minera y 
trfamiento do minerales; g) ExplotaciOn potrolora; h) InyocciOn para gonoraciOri gootérnilca; i,) GeneraciOn 
hicfroelectrica; j)  GoneraciOn cinética directa; k) Flotac/On de inaderas; Transporto de minerales y sustancias 
tóxicas; 
m Acuicultura y pesca; a,) RecreaciOn y depoiles: 0) Usos medicinales, y p,) Otros usos s/in//ares. 

ATICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sumin/stro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a Ia disponihilidad del recurso, por tanto. el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no puoda garanfizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las conces/ones no 
otorga prior/dad y en casos de escasez todas során abastecidas a prorrata o por turnos, con forme ol articulo 
2.2.3.2. 13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El 
téimino de las concesiones será fijado en Ia resolución que las otorgue. teniendo en cuenta Ia naturaleza y 
duraciOn de Ia actividad. para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte quo su utilizac/On resulte econOmicainente 
rentable y socialmente hené f/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrén ser pron'ogadas, salvo, 
por razones de conveniencia püb/ica. 

ARTICULO 2,2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechain/enfo de las aguas do uso pub//co no 
confiere a su titular s/no Ia facultad do usailas, de conform/dad con el Decreto-ley 2811 de 1974. of presente 
capitulo y las nesoluiciones que otorguen Ia conces/On. 

.4RT1CUL0 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
,o serán obstáculo pata que Ia Autoildad Anhiental competento con posterior/dad a ellas. reg/amente do manera 
general Ia distnibuc/On do uina conn/ente o dedvac/ón teniendo en cuenta /0 dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 do 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PAPA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones do quo trata este capItulo 
sOlo podrdn prorrogarse durante 01 uIt;mo año del poniodo para el cuial so hayan otorgado, salvo i'azones do 
convenionc/a pOblica. 

IRTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras do cap(aciOn de aguas dehorAn ostar 
rovistas do los oleinontos do control necesarios quo pemlitan coiiocer en cualqu/er inomento Ia cant/dad do aqua 

dei'/vada por Ia bocatoma. do acuoi'do con 10 d/spuesto on el ailiculo 121 del Decreto-loy 2811 do 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERAB/LIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn imp//ca para 
0/ heneficiario, como condic/On esencial para su suhsistencia, Ia inaltorabilidad de Ins condic/ones impuestas en Ia 
respect/va resoluc/On. Cuando el concesionanio tonga neces/dad do efectuar cualqu/or niod/ficac/On en las 
condic/ones quo fija Ia resoluc/On respect/va, deberé solicitor pieviainonto Ia autonizac/On coirospond/ente. 
coinprobando Ia necesidad do Ia reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES/ON. Para quo el conces/onai'/o pueda traspasar, total o 
parc/a/monte. Ia conces/On neces/ta autor/zaciOn p1ev/a. La Autonidad Amh/ental coinpetente podra negarla 
cuando por causas do ut/I/dad pihIica o intorés soc/al lo estime conven/ente. med/ante providencia mot/vada. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de quo 
so pmduzca Ia tiad/ciOn del predio bone fic/ario con una conces/On. eI nuevo propiolar/o, posoedor o tonedo,; 
deberA So//c/tar el (raspaso de Ia conces/On denti'o de los sosenta (60) dlas siguientos, para lo cual presentaré los 
documontos quo 10 acroditon como tal y los demás quo so le exijan. con elfin do sen considerado como of nuevo 
titular do ía concos/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autonidad Amb/ental 
comnpei'onte ostá facultada para autorizar el tiaspaso do una concesiOn, conservando enteramnente las condiciones 
originales o modificéndolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRA TIVO. La Auton/dad Anib/ental competente consignará en Ia 
resoluciOn quo otorga concesiOn de aguias por lo meiios los sigu/entes puntos. 

a) Nombie do Ia persona natui'al ojun/dica a qu/en se le otorga: 
b) Noinbro y localizac/On de los predios quo se heneficiarén con Ia conces/On. descripciOn y ubicaciOn do 

los lugares do uso, denivac/On y retorno do las aguas: 
c) Nombro y ubicaciOn do Ia fuente do Ia ctial so van denvar las aguas; 
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d Cant/dad de aguas quo se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y opodunidad en que hará el 
uso; 

e) Té,rnino por 0/ cual se of orga Ia conces/On y condiciones para su prO rroga: 
Obias quo dehe construii' el concesionario, (auto pora el aprovochamiento de las aguas y rest/f uciOn de 
los sobrontes corno palo su tratamiento y clefensa do los deniás recursos, con indicaciOn de los 
estudios. diseños y docurnentos que dehe prosen tory el plazo que tiene palo ello; 

g) Ob/igaciones c/el concesionario re/at ivas a! uso do las aguas y a Ia presetvaciOn ambiental. para 
pro venir el deter/ow del recurso h/c/rico y do los demás recursos ,elacionados. asi como Ia infomiac/On 
a quo so refiere el art/cub 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias quo asoguren ol cumplirniento do las obligaciones del concesionario; 
I) Cargas pocun/ar/as; 
j,) Regimen cle (ransferencia a Ia Aufor/dad Amb/ental competente a! term/no do Ia concosiOn. de las obras 

afectadas al uso de las aguas, inc/uyendo aquelbas quo deha construir el concesionario. y obligaciones y 
garantlas sobro su mantenimiento y reversiOn oportuna; 

k) Requerimientos quo so harán a! concesionario en caso do incumplimiento do las ohi/gaciones, y 
I) Causales para Ia imposic/On do sanciones y para Ia declaratoria do caduciciad do Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAUL/CAS. Para quo se pueda hacer uso de 
una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidrAulicas ordenadas en ía resoluc/On respect/va hayan s/do 
construidas por el titular do Ia concesiOn y aprohadas por Ia Auforidad Ainhiental competonto do acuerdo con Jo 
pro visto en este Docreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPoSIClON DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
do una concesiOn o permiso para ci usos do aguas o ci aprovechainionfo do caucos, estOn obligaclos a presontar 
a Ia Autor/dad Ambiental compo (onto para su estudio aproboc/On y registro. los pIanos de las obras necesarias 
para Ia captaciOn. control, conducciOn, almacenam/ento o disfribuc/On del cauda! o el aprovecham/enfo del cauco. 
En ía resoluc/On quo autoi'ice Ia ejecuciOn do las obras so irnpondrá Ia titular del perm/so o concos/On Ia obligac/On 
de aceptar y fad//tar Ia supervisiOn quo ibovará a caho Ia Autoridad Amb/ontal competente para ver/ficar el 
cump/imiento de las obligac/onos a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las oh,'as. 
ti'ahajos o instalac/ones a que so refiere ía prosenfe secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La do los pIanos, inc/u/dos los disohos finales do ingenieria, memorias tCcn/cas y descript/vas. 
especificacionos tOcn/cas y plan do operaciOn; aprohaciOn quo dobe sob/c/torso y obtenerse ontes do 
ompezar In construcc/On de las obras. trahajos o instalaciones; 

b) La do las obras. trabajos o /nstalac/ones una vez terminada su construcciOn y antes do comenzar su uso. y 
s/n cuya aprohaciOn 05(0 no podrá sor in/c/ado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO. Será apbicable el regimen sancionatorio previsto en ía Ley 
1333 do 2009 sin perjuic/o do las acciones c/v/los y penales y do Ia dec/orator/a de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serén causabos de caduc/dad de las concesiones las señabadas en 0! 

art/cub 62 do! Decreto-ley 2811 do 1974. Para ofectos do Ia aplicac/On del literal d) so entonderá quo hay 
incumpiim/onto reiteiado: 

a) Cuando so hayo sancionado al concosionario con muitas, en dos oportunidades para Ia presentaciOn do los 
pianos aprobados, dentro do! term/no que so fija; 

b) Cuando se haya requer/do al concesionario en dos oportun/dades para Ia presentac/On de los pianos. 

Se entonderá por incurnplimiento grave: 

a) La no ejecuc/On de las obras para el aprovechamiento do ía concesiOn con arreglo a los pIanos aprohodos, 
dontro del term/no quo so 4/a; 

h) En incuinpl/m/ento do las obl/gaciones relacionadas con Ia preservac/On de Jo cab/dad do las aguas y do los 
recursos relac/onados. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales do revocatoria do! 
per/n/so las mismas señabadas para ía caducidad do las concesionos on el art/cub 62 del Docreto-ley 2811 de 
1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilzaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

\ Que de conformidad con lo consagrado por el artIculo 83 de a ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de Ia 
oncesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que COPOBOYACA es Ia autordad ambiental competente para dar trãmite a a presente 
solicitud d concesiôn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 174 y 1076 de2015. 

QLIe a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificô a Resoluciôn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artIculo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia ResQluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará asi: 

Ef primer pago por ol sorvicio de seguimiento de licencias, per/n/sos. concesiones. autorizeciones 0 ci 
in*trumento que corresponda y los pagos subsiguientes. pare los instrumentos que se olorguen a partir de Ia 
epediciOn de Ia pre.sente ResoluciOn, se liquidarén con base en Ia autoiiquidación presentada por parte del titular, 
dtkane el ines de novietnbre siguiente a su fec/ia do otorgan;iento, adjuntando ci costo anual de operaciOn del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo ci procodimiento establocido por ía entidad, en su defecto so realizarA o Ia 
liquidaciOn quo rca/ice esta entidad, en su defecto so realizaré Ia liquidaciOn por paile de CORPOBOYACA do 
acuerdo a lo establecido en el art/cub segundo do ía presonte ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibIdem modificar el articulo veintiocho de a 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

'Intoreses moratorios. Sin pequicio do las demás sancionos a quo huihieie lugar, en especial ía posibilidad do 
dclarar Ia cadticiciad o proceder a Ia revocatoria del instruinento correspondiente, si c/titular dcl acto respectivo 
n, efectua el pago del seguimiento dentro del plazo oslablecido, so cobrarii interesos establecidos en ci ailIcubo 
9 do Ia Ley 68 do 1923, ci cual estab/eco una tasa del 12% anual. segün actuaciOn quo deberd sutlir Ia 
Sibdirección Administrative y Finenciera de Ia CorporaciOri Autónoma Regional do Boyacá. a tiavés dcl 
p4"ocedimiento do cobro porsuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia ealuaciôn juridica y técnica que se ha realizado al expediente 000A — 00086/14, esta 
CorporaiOn considera ambientalmente viable otorgar concesiôn de aguas superficiales, de 
acuerdo a Io manifestado en el concepto técnico No. CA-0029/2015 del 13 de enero de 2017, a 
nombre e los señores OSWALDO PINZON MURILLO identificado con C.C. 4.251.714, CAMILO 
ANDRES VARGAS PINZON identificado con C.C. 74.378.219, WILMAR GERARDO VARGAS 
PINZON identificado con C.C. 74.379.665 y las señora GINA PAOLA PRIETO PINZON 
identificado con C.C. 1.015.993.630, PAULA ALEJANDRA VARGAS PINZON identificada con 
C.C. 1.020.756.547 y LUZ MARINA PINZON MURILLO identificada con C.C. 24.080.145. 

Que Ia Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas n el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artIculo 80 de Ia 
Constituciôn politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conserv3ciôn, restauraciôn o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y control de 
los factres de deterioro ambiental. 

Que en nérito de 0 expuesto anteriormente Se, 

RESUELVE 

ARTICLJLO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales. a nombre de los señores 
OSWALLDO PINZON MURILLO identificado con cédula de ciudadania No. 4.251.714 expedida 
en Soatá,  CAMILO ANDRES VARGAS PINZON identificado con cédula de ciudadanha No. 
74.378.19 expedida en Duitama, WILMAR GERARDO VARGAS PINZON identificado con 
cédulajde ciudadania No.74.379.665 expedida en Duitama y las señoras GINA PAOLA 
PRlET PINZON identificada con cédula de ciudadanIa No. 1.015.993.630 expedida en 
Bogota, PAULA ALEJANDRA VARGAS PINZON identificada con cédula de ciudadania No. 
1.020.756.547 expedida en Bogota y LUZ MARINA PINZON MURILLO identificada con cédula 
de ciwjadanIa No. 24.080.145 expedida en Soata. para satisfacer las necesidades de uso de 
riego d cultivos de frutales y Pastos en una area de 10 hectáreas, en un caudal de 0.5 I.p.s. y 
para uo pecuario (abrevadero) de treinta (30) animales Bovinos, en un caudal de 0.017 Lp.s., de 
los predios de su propiedad ubicados en el Sector Puente PinzOn, de Ia vereda Rio de Abajo del 
municipio de Boavita, para un caudal total a otorgar de 0.52 I.p.s. a derivar de Ia fuente hidrica, 
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denominada "Quebrada La Ocalaya'; ubicada bajo las coordenadas: Latitud: 06° 19' 090' Norte. 
Longitud: 072° 38' 35,2" Oeste, a una altura de 1.467 m.s.n.m., ubicada en a vereda Rio de 
Abajo. jurisdicciôn del municipio de Boavita (Boyacá). 

ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia formalizaciôn del uso 
adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboraciôn de las 
memorias técnicas, câlculos y pianos del sistema de control de caudal. Por lo tanto los señores 
OSWALDO PINZON MURILLO identificado con C.C. 4.251.714, CAMILO ANDRES VARGAS 
PINZON identificado con C.C. 74.378.219, WILMAR GERARDO VARGAS PINZON identificado 
con C.C. 74.379.665 y las señora GINA PAOLA PRIETO PINZON identificado con C.C. 
1.015.993.630, PAULA ALEJANDRA VARGAS PINZON identificada con C.C. 1.020.756.547 y 
LUZ MARINA PINZON MURILLO identificada con C.C. 24.080.145, deberán construir las obras 
de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálcuios y pianos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-0029/2015 del 13 de enero de 2017. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
Ia estabilidad de Ia obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) dias contados a 
partir de Ia notificaciôn del presente acto administrativo, para Ia construcciOn de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a Ia Corporacion a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentación, dado que en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y Ia carga hidráulica a Ia cual se estará 
sometiendo Ia estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que Ia obra de control de construya una distancia no 
menor de 10 metros de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada La Ocayala", con elfin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de Ia quebrada se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trãmite anterior, no se podrá hacer uso de Ia 
concesiôn. Para Ia construcción de las obras aprobadas. no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte Ia vegetaciôn del sector. 

ARTICULO TERCERO: Los concesionarios deben tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protecciOn ambiental: 

• Abstención de disponer residuos liquidos en el cuerpo de agua relacionado con el 
proyecto. 

• ProhibiciOn rotunda de disposiciOn de residuos sôlidos en Ia corriente de agua. 
• Prohibición del lavado de maquinaria y equipos en el area y vertimiento de aguas servidas 

a Ia fuente. 
• Queda prohibido usar material del lecho del nacimiento para las obras del proyecto. 
• Es de obligatorio cumplimiento Ia observaciOn de las medidas de prevenciOn y mitigaciôn 

del impacto ambiental en Ia fuente. Además Ilevar el respectivo registro de cumplimiento 
en a protecciôn ambiental durante Ia ejecución de Ia obra; el cual debe ser presentado a 
CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protecciôn ambiental establecidas 
anteriormente, tendrà como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de que habla a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de Ia concesión que de acuerdo a Ia situaciôn 
encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, deberá establecer y realizar 
I mantenimiento por dos (02) años de 1.944 árboles correspondientes a 1,7 Hectáreas, 
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reforestads con especies nativas de a zona, en areas de recarga hidrica denominada 'Quebrada 
La Ocalay" que ameriten Ia reforestación, con su respectivo aislamiento. Para a ejecución de esta 
medida dberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal pra Ia respectiva evaluación y aprobaciOn por parte de Ia Corporación. 

ARTICUL QUINTO: Requerir a los señores OSWALDO PINZON MURILLO identificado con 
C.C. 4.21.714, CAMILO ANDRES VARGAS PINZON identificado con C.C. 74.378.219, 
WILMAR ERARDO VARGAS PINZON identificado con C.C. 74.379.665 y as señora GINA 
PAOLA PIRIETO  PINZON identificado con C.C. 1.015.993.630, PAULA ALEJANDRA VARGAS 
PINZON identificada con C.C. 1.020.756.547 y LUZ MARINA PINZON MURILLO identificada 
con C.C. 24.080.145, para que presenten el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un 
término de tres (03) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presenten acto administrativo, de 
acuerdo don los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en 
el diagnOtico de a oferta hIdrica de Ia fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas aniaIes de reducción de pérdidas y campanas educativas a Ia comunidad. 

ARTICULO SEXTO: Corpoboyacá se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento a los 
titulares, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hidrico, debido al cambio de las 
condiciones meteorologicas que generen epocas de sequia importantes. 

PARAGRAFO: La situaciOn enunciada en el presente artIculo será comunicada a los titulares de Ia 
concesióñ para que tome las med idas necesarias. 

ARTICULO SEPTIMO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn 
y facturaciôn realizada por Ia Corporaciôn, en consecuencia, los titulares de Ia concesión deberán 
allegar durante eI mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volUmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE COBRO 
FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero — Diciembre 
Enero del siguiente ano al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certilicado de calibraciOn del sistema de 
mediciOn con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lectures y volUmenes 
consumidos en m3 

condicion I. En caso de que lacalibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tOcnicamente a razOn por a cual no es posible 
su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no, 

CondiciO 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de caIibraciOn 

ARTC LO OCTAVO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaración anual, con  
Ia relac on de costos anuales de o.eración del .ro ecto en eI mes de noviembre de cada 
jQ de onformidad COfl 0 establecido en los CapItulos III, IV y V de Ia Resoluciôn No. 2734 de 

fecha 1 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 
2014, - efecto de que esta Corporación proceda a iquidar los costos por los servicios de 
seguimi- nto. 

ARTIC LO NOVENO: El término de Ia concesiôn que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir d Ia ejecutoria de a presente providencia, término que podra ser prorrogado a peticiôn de Ia 
concesisnaria dentro del ültimo año de vigencia, salvo razones de conveniencia püblica. 

ARTIC LO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiôn, de oficio 
o a pticiôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciôn o revisiOn de los 

( provehamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
uenta ara otorgarla hayan variado. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resoluciOn no confiere ningün derecho de 
servidumbre a favor de a titular de a concesiôn de aguas: para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de a constitución o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado. Ia 
interesada deberá seguir el trámite establecido en os articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de LISO püblico no pueden transferirse por yenta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturateza; para que 
Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciôn previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciôn 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar Ia presente resoluciOn, 
de conformidad con lo establecido en el artIculo 2.232.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por Ia via administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resoluciOn, las contempladas en los 
artIculos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 22.3.2.24.4 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periôdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese Ia presente Resoluciôn a los señores OSWALDO 
PINZON MURILLO identificado con C.C. 4.251.714, CAMILO ANDRES VARGAS PINZON 
identificado con C.C. 74.378.219, WILMAR GERARDO VARGAS PINZON identificado con C.C. 
74.379.665 y las señora GINA PAOLA PRIETO PINZON identificado con C.C. 1.015.993.630, 
PAULA ALEJANDRA VARGAS PINZON identificada con C.C. 1.020.756.547 y LUZ MARINA 
PINZON MURILLO identificada con C.C. 24.080.145, y hágase entrega de copia integra y legible 
del concepto técnico CA-0029/2015 del 13 de enero de 2017, junto con su anexo, para tal efecto 
comisiônese a Ia Oficina Territorial Soatá, quien deberá remitir as constancias de as diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) dias siguientes al recibo de Ia comunicación. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia AlcaldIa Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn, 
deberãn ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante Ia Subdirección de Ecosisternas y Gestión Ambiental, el cual deberá ser presentado por 
escrito en Ia diligencia de notificaciôn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a 
a notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segün el caso, cumpliendo los 
requisitos de los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUES Y CUMPLASE 

JAIR R3NA "GARCIA RODRIGUEZ 
SubdirectoVde E'.sistemas y Gestión Ambiental 

Ela 6: Igri c 
RevisO: n 
Archivo 110-50 

Antonio Medina Quintero, 
rio Bautista Buitrago. 
60-12 oocA-000861 14 
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RESOLUCION 

ruib--JEP2a18 

"Por mdio de Ia cual se modifica ta ResoIución N° 4191 del 25 de octubre de 2017; 
se apruban los pianos, câlcuios y memorias técnicas de un sistema de captación y 

se toman otras determinaciones". 

LA SUDIRECCION DE ECOSISTEMAS V GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPOACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE 
LAS FAULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 V ILA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 V. 

CONSIDERANDO 

Que pormedio de Ia Resoluciôn No. 4191 del 25 de octubre de 2017, CorpoboyacA otorga 
Concesin de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado 
con Nit. 891.856.257-2, para derivar de as fuentes denominadas "Quebrada Hoya Grande 
o El CarOn", en el punto de coordenadas Latitud 6°17'44.3" N, Longitud 72°30'57.6" 0, a 
una eleiación 3329 m.s.n.m., ubicada en Ia vereda El Carmen, en jurisdicciOn del 
municipo de La Uvita, con destino a usa doméstico del perimetro urbano, y algunos 
usuario4 de las veredas el Hatico y San Ignacio, del mismo municipio, con una asignaciOn 
de caudI de acuerdo a Ia proyecciOn de poblaciOn que se indica en Ia siguiente tabla: 

Año 
Pobiación 

Permanente 
(Hab) 

Caudales 
Requeridos 
Población 

Permanente 
(L.P.SI 

Población 
Transitoria 

(Hab) 

Caudales 
Requeridos 
Pobiación 
Transitoria 

(L.P.S) 

Caudai 
Total A 
Otorgar 
L 

0 2.607 4,83 600 0,46 5,29 

1 2.623 4,86 617 0,48 5,34 

2 2.638 4,89 633 0,49 5,38 

3 2.654 4,91 650 0,50 5,41 

4 2.669 4,94 667 0,51 5,45 

5 2.685 4,97  683 0,53 5,5 

6 2.700 5,00 700 054 5,54 

7 2.715 5,03 717 0,55 5,58 

8 2.731 5,06 733 0,57 5,63 

9 2.747 5,09 750 0,58 5,67 

10 2.762 5,11 767 0,59 5.7 

Que mediante Radicado N° 102-18880 del 01 de Diciembre de 2017, el MUNICIPIO DE 
LA UVITA, solicitá coma medida de compensaciôn el encerramiento del area delimitada, 
con Jo que se garantizará a protecciôn de ésta, controlando asI el ingreso de 
semovimientes, equinos y caprinos. 

Que por media de Radicado No. 102-19293 del 12 de diciembre de 2017, el alcalde 
municipal de La Uvita, allega a Corpoboyaca los pIanos, cálculos y memorias tècnicas del 
sistema de captación y control de caudal. 

2ue mediante oficio con radicado de salida No. 102-01445 del 06 de febrero de 2018, 
orpoboyacá le iriforma al Municipia de La Uvita, que una vez revisado los pianos, 

,álculos y memorias técnicas del sistema de captaciOn y control de caudal, se observá 
e el cálculo de Ia captaciOn no cumple con las especificaciones técnicas establecidas 
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en el RAS. En cuanto al sistema de control de caudal, se debe garantizar derivar el caudal 
concesionado por Ia CorporaciOn año a año, ya que Ia obra Unicamente se diseñO para 
captar el caudal autorizado de 5.7 p.s., que corresponde at otorgado para el décimo año, 
por to tanto se te sohcito realizar los ajustes pertinentes. 

Que por medio de radicado de entrada No. 102-3659 del 06 de marzo de 2018, el alcalde 
municipal de La Uvita. allega a Corpoboyacá Ia modificación de los pIanos y diseños de Ia 
estructura de control de caudal. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que funcionarios de esta Corporacion evaluaron los pIanos, câlculos y memorias técnicas 
del sistema de captaciôn. por to cual se emitiô el concepto técnico EP-0344/18 del 23 de 
mayo de 2018, el anterior concepto técnico hace parte integral del presente acto 
administrativo y se acoge en su totalidad. 

4.1. Descle el punto de vista técnico. es  viable aprobar Ia informaciOn prosentada mediante radicado 
No. 102-3659 del 06 do marzo do 2018. coirespondiento a las triemorias tOcnicas, cálculos y 
pianos del sistema do captación y control do caudai piosentados por EL MUNICIPlO DE LA 
U VI TA, iclentificaclo con Nit. 891.856.257-2, en cumplimiento al Articulo Cua,to do Ia ResoluciOn 
No. 4191 del 25 do octubro do 2017, para captar y de,ivar ol caudal concesionado do Ia fuente 
denominada 'Quebrada Hoya Grande o El Carbon' uhicacla en Ia vereda El Carmen, en 
jurisdicciOn do! municipio do La Uvita. en ci punto do coordenadas Latitud 6°1744.3' N. 
Longitud 72°3057.6" 0. a una elevaciOn 3329 m.s.n.m.. con destino a tiso doméstico del 
perimetro urhano. y algunos usuaios do las veredas ol Hatico y San lgnacio, del mismo 
iriunicipio. 

4.2. El MUNICIPIO DE LA U VI TA cuenta con un término de cuaronta y cinco (45 dias contados a 
padir do Ia notificaciOn del acto administrativo quo acoja el prosonto concepto, para Ia 
construcciOn del sistema do captaciOn y contiol do caudal. posteiiomiento doberán infonnar a 
CORPOBOYACA para recibirlo y autoriza, su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

4.3. Toniendo en cuonta que CORPOBOYAcA no hace seguimionto a los diseños, al procoso 
constructivo ni a ía calidad rio los materiaies de Ia obra, so aclara quo no es rosponsable en 
ningdn .sentido por Ia estabilidad do Ia bocatoma do fondo y do Ia obra control de caudal. 

4.4. El diseno hidráulico y estructural do Ia hocatoma do fondo y de Ia obra control de caudal es 
responsahilidad del disoflado, 

45. Ten jendo en cuenta quo las condiciones meteorolOgicas ptieden cambiar en cualquier momento 
y so pueden prosentar avenidas exf,aordinanas y quo los modelos inatomá(icos hidráulicos 
tienen un grado do precisiOn quo no os 100% con fiable. CORPOBOYAcA no garantiza Ia 
ostabilidad do Ia obra para estas event ualidades y en el caso quo so presenten y Ia obra no sea 
capaz de resistir los esfuerzos que generarIa Ia corrienfe sobro Ia estructura y ocurriera un 
colapso, EL MUNICIPIO DE LA U VITA deberá retIrar de manora inmediata los escombros 
producto del colapso. 

4.6. Es importante toner en cuenta ol refuerzo do Ia cimentaciOn, dado quo Os en esta quo SO 

transfieren las cargas do peso propio y Ia carga hidráulica a Ia cuial SO ostará sometiendo Ia 
estruct ut a. 

4.7. EL MUNICIPIO DE LA U VITA. debe ojecutar Ia obra confornie a los diseños presentados, el 
tiempo estableciclo y a las especificaciones dadas por CORPOBOYACA. 

4.8. En caso de que Ia obra requiera do Ia inteivenciOn de alguna infraestructura o se,vicio pOblico el 
usuatio deherá obtener el pemiiso y adicular Ia ejecuciOn de las obras con Ia entidad 
correspondienfe. 

4.9. El presente permiso NO ampara Ia captura o extracciOn do especímenos do flora y fauna, asI 
como ningOn tipo de actividad c/c explotaciOn o pmyecto diferente para el cual so Ijizo Ia 
solicitud presentada ante CORPOBOYACA. 
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4.10. No se autoriza ci uso o aprovecliamiento do recursos naturales do! lugar (flora, rocas 0 

rn/new/es). pam Ia construcciOn do ía obra ni para las actividades ligadas a él durante su etapa 
cle ejecuciOn; estos deben ser adquiiidos en una empresa logo/monte constituida y c'ue  cuente 
con los respoctivos pemlisos ambientalos palo su aprovochamiento 

4.11. El presente pomliso no confiere ningUn derecho de servidumbre a favor del MUNICIPIO DE LA 
U VI TA. 

4.12. Los residuos sOlidos generaclos en Ia etapa construct/va del proyecto deben ser colectados y 
dispuestos adocuadainenle, con forme a Ia normatividad ambiental, sin Ito gar a usar Ia fuente 
liIcliica como receptor final. Además se debe Ilevar a caho Ia recolecciOn Into gra de los residuos 
sOlidos genemdos por los operados en e/ area do influencia del proyecto, para su d/sposicióri y 
ontrega al se,vicio do aseo del municipio. 

4.13 El Municipio de La Uvita, dehe realizar una limpieza de Ia ronda y Ia zona do escurrimiento do Ia 
Quebrada Hoya Grande o El Carbon, ,emovienclo los escombros prociucto do Ia construcciOn 
do Ia obra de captaciOn. 

4.14 EL MUNlClPlO DE LA U VITA, idontificado con Nit. 891.856.257-2, tendrá en cuorifa como 
minimo las siguientes medidas do manejo y protecciOn amb/ontal durante Ia construcciOn de ía 
obra: 

• stablecer zonas do depOsito temporal de materiales necesarios para ía cons frucciOn de Ia 
ocatoma. 

• stablecer zonas do depOsito temporal del inatetial do de,noliciOn y excavación genorado en Ia 
•onstrucciOn do ía captaciOn. 

• e deherá senalizar los sit/os con factores elevados de riesgo. implernentando ci uso do señales 
prevontivas. informativas, rogiamentarias y demás necesanas duranto cada etapa do ojecuciOn do ía 
Ôbra, con ci fin do prevenir accidontes y genemciOn do molest/as e incomodidad en Ia comunidad. 

• ealizar ci cubrimiento do los ,nate,iales depositados tomporalmente, con o! fin do evitar el arrastre 
ante una eventual Iluvia, evitando asi ía contaminaciOn quo se puode generar en ía fuonte hid,ica. 

• Estabiocer zonas do parquoo para Ia maquinaria, quo so encuentren dehidamente aisladas, con c/fin 
do evitar el vortimiento do combustibles yb aceites quo puedan contaminar ci recurso hidrico. 

• Evitar ci lavado de vehIcuios y herramientas dentro do Ia flionte hidrica. io mismo quo junto a las 
fuentes, donde se pueda generar veilimiento do material sOlido contaminante. 

• Para evitar ci mepresamiento en Ia Quebrada, Os necesarlo roallzar una iimpioza do ía zona do 
escurrimiento, removiendo materiales quo du,ante ci proceso constructivo hayan caldo a este. 

• Si so lie gala a presentar aiguna aiterac/On on ía calidad dci recurso hId,ico, so deherá aíertar de 
lnrnediato a los usuarios quo so encuentran aguas abajo con el fin de suspender ias captacionos do 
gua duranto ci opisodio y asi evitar afectar a ía comunidad, por Io quo so doborA reaiizar ias 

medidas de pro vonciOn y mitigaciOm i correspondientes. 
• as aletas anteriores y postemiores, asi como los muros iaterales do Ia bocatoina c/c fondo no puedon 

nternimpir el curso natural de Ia fliento hldrica. 
• estaurar complotainente ci area inteivenida al finaiizar Ia ohm, ojocutando ci retiro total do material 

sOlido sobr ante y repobiando do pasto ias areas de talud con fomiadas, con ci fin c/c evitar ci arrastre 
ie mate,ial sOl/do por las Iluvias. En ci mismo sent/do, establecer Ia plantaciOn de arbustos nativos 
rentro del area do monda de Ia quobrada intervenida. 

Que fupcionarios de esta CorporaciOn evaluó Ia viabilidad de cambio de medida de 
compersación impuesta, par lo cual se emitiô el concepto técnico SCA-0026/2017 del 09 
de febrero de 2018, el anterior concepto técnico hace parte integral del presente acto 
administrativo y se acoge en su totalidad. 

Desde ci punto do vista técnico-ambiental, os viable otorgar ol camhio do Ia med/do do 
compensación impuesta dentro do Ia ConcesiOn do Aguas Superficiaies a nombre dci MUNICIPIO 
DE LA U VITA, identificado con Nit. 891856257-29, representado Legaimente por ci señor JAIME 
ENRIQUE GAL VIS HERNANDEZ. identificado con CC. No. 79.426.722. quo so piesonta en el 
articulo quinto do Ia ResoiuciOn de otorgarniento No. 4191 c/el 25 do octuhre del 2017. toda vez que 
so cuenta con las sigulontos considoraciones: 

So proccdiO a visitor ci predio El Arbol do propiodad del munic/pio do La Uvita en Ia vereda El Hat/co. 
verificando quo os un predio dedicado a Ia conse,vaciOn do los ecosistemas do alto montana 
exIstentes: Pá,amo pIuviai subalpino y Bos quo muy hümodo montano. Sc eslableció quo ci sub 
cuenta coil inuy buen estado do consc,vaciOn en cimanto a quo se obsorvO su cornpos/ciOn, 
estructura y funciOn. y los hienes y servicios ambientales quo presta. Adicionalrnente. ci  uso c/el suolo 
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reglarnentado en el EOT del municipio. indica que los usos del suelo en este predio corresponden a 
Areas de para ía ConservaciOn y Prof ecciOn del Medio Ambiente de los Ecosistemas Estrategicos y 
los Recursos Naturales, dentro de Ia categorlas Areas de Páramo y Sub Páramo y Areas de 
InfiltraciOn y iecarga de aculferos. Esto permitiO conc!uii; que los espacios para el establecimienfo 
eficienfe de 3000 plántulas, son invy reducidos. 

Esfe estado de conservaciOn idOneo, que se replica en dos predios adjunto. tambiOn de piopiedad del 
municipio de La Uvita (Cornunidad El Curial Vda Hatico y El RincOn Vda El Camien). con forman tin 
nücleo boscoso de ecosistemas en buen estado do conseivaciOn que pemiiten Ia preservaciOn y 
pro fección de los servicios ambientales y particularmenfe las fuenfes lilddcas asociadas, las cuales 
son las Quebradas El Ca,bOn. El Curial y Paso real. afluenfes de Ia Quebrada Los Andes. La 
captaciOn del Acueducto del Municipio de La Uvita (Casco urbano), se ubica en el tfltimo predio 
mencionado. de manera que procede Ia ubicaciOn de Ia medida de coinpensaciOn solicitada por el 
municipio en este sentido. foda vez que permite el manejo adecuado y efectivo de los bosques que 
regulan los ciclos liidrolOgicos de Ia Subcuenca Quebrada Ocalayn - Rio Los Andes. 

Para que se inantenga Ia proporcionalidad en Ia medida de compensaciOn amparados en Ia 
mefodologia utilizada en el presente concepto, es de indicar que el cercarniento que ha de remplazar 
las actividades impuestas inicialmenfe, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

Aislamiento perimetral por medio del cercamiento de cuatro inil (4000) metros lineales con las 
siguienfes especificaciones técnicas minimas: 

Caracteristica Unidad 
DimensiOn (Largo m — Diámetro cm) 2 - 10 
lnmunizaciOn En Ia pata que se entierra 
Distancia en Ire postes (m) 2,5 
Distancia entre pie de amigos (m) 30 
Calibre alambre depOa 14 
Numeio do hilos 3 
Distancia entre hilos (cm,) 30 
DimensiOn de hoyo (Hondo — lados cm) 40x20x20 

A realizarse en las areas en las ctiales se detecte mayor amenaza de irrupciOn de terceros o de 
animales de pastoreo, por el perImetro del predio El Arbol, en ía vereda El Hatico del rnunicipio de La 
Uvita. 

Igualmente, deberá presentar den fro de los ties meses con fados a partir de Ia notificaciOn del acto 
administrafivo quo modifique Ia Resolución de otorgamiento, tin Plan do Trahajo con los disenos 
('mapa). especificaciones. clescripciOn do los lugares de cons frucciOn del aislamiento con su 
justificaciOn. cronograina y presupuesfo. con el fin de evaluar y auforizar Ia iinplementaciOn de dicha 
medida. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de a Constituciôn PolItica de Colombia consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asimismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolágica y fomentar 
Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservaciôn, restauraciôn o sustituciOn y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
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renovabls, Jo cual comprenderá el vertimiento, emisión a incorporación de sustancias o 
residuosliquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suel4s, asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar dana a poner en 
peligro l normal desarrollo sostenibte de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculzar su empleo para otros usos. 

Que Ia Ley 373 de 1997 en su articulo tercero determina que cada entidad encargada de 
prestar os servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de produccOn 
hidroeléçtrica. y los demãs usuarios del recurso hidrico presentarán para aprobaciOn de 
las Corpraciones Autónomas Regionales y demâs autoridades ambientales, el Programa 
de Usa ficiente y Ahorro de Agua. 

Que el rticulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de 
caducidd de Ia concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las 
siguient s: "a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a tercetos sin autorización 
del con edente; h) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en ía 
resoluci n, o en el cant rato; c) El incumplimiento del concesionaria a las condiciones 
impuest s o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sabre 
presery dOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada. siempre que el 
interesa o dO aviso den fro de los quince dIas siguientes a! acaecimiento de Ia misma; e) 
No usa Ia concesiOn durante dos anos; f) La disminuciOn pro gresiva a el agotamiento del 
recurso; g) La nora en Ia organizaciOn de un servicio pOblico o Ia suspensiOn del mismo 
por tOrmino superior a tres meses, cuando fueren imputab/es al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn 0 en el 
contrato". 

Que los Articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2,2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8 
del Deceto 1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una 
concesiri de aguas y el dueño de aguas privadas estarân obligados a presentar, para su 
estudio Fy  aprobaciOn, los pIanos de las obras necesarias para captar. controlar, conducir, 
almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso 
no se hubiere autorizado. 

Que el articulo 2.23.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer usa de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en Ia Resolucián 
respectiva hayan sido construidas par el titular de Ia concesiOn y aprobadas por el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. 

Que en el articulo 2.2.3.2.9.11. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que para que se 
pueda iacer usa de una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidrâulicas 
ordenaçlas en Ia resoluciôn respectiva hayan sido construidas par el titular de Ia concesiOn 
y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con Ic previsto en este 
DecretQ. 

Que e11 articulo 2.2.3.2.19.5 del decreto antes mencionado, establece que las obras, 
trabajo o instalaciones, requieren dos aprobaciones: a) La de los pianos; incluidos los 
diseño finales de ingenieria, memorias técnicas y descriptivas. especificaciones técnicas 
y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia 
construcción de las obras, trabajos a instalaciones, y b) La de las obras, trabajos a 
instalaciones una vez terminada su construcciôn y antes de comenzar su uso y sin cuya 
aprobacion no podria ser iniciado. 

Que el artIculo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales 
e caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 

4. 
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Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entender que hay incumplimiento 
reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionarlo con mu/f as. en dos 
opoilunidades; 

b. Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para ía 
presentación de los pianos. 

Se entenderá por iricumpliiniento grave: 

a. La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de ía concesiOn con 
arreglo a los pianos aprobados, dentro del término que se ft/a: 

b. El incumplimiento de las obliga clones relacionadas con Ia preservaciOn de ía 
calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo dispuesto en el concepto técnico EP-0344/18 del 23 de mayo de 2018 
y de acuerdo a lo verificado en el estudio del presente expediente, esta Corporación 
considera viable aprobar a información presentada mediante radicado No, 102-3659 del 
06 de marzo de 2018, correspondiente a las memorias técnicas, cáiculos y pianos del 
sistema de captación y control de caudal presentados por EL MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificado con Nit. 891.856.257-2, en cumplimiento al ArtIculo Cuarto de Ia Resoiución 
No. 4191 del 25 de octubre de 2017, para captar y derivar el caudal concesionado de Ia 
fuente denominada "Quebrada Hoya Grande a El Carbon" ubicada en Ia vereda El 
Carmen, en jurisdicciOn del municipio de La Uvita, en el punto de coordenadas Latitud 
6°17'44.3" N. Longitud 72°30'57.6" 0, a una elevaciOn 3329 m.s.n.m., con destino a usa 
doméstico del perimetro urbano, y algunos usuarios de las veredas el Hatico y San 
lgnacio, del mismo municipio. 

En Ia relativo al cambio de compensación esta CorporaciOn tiene en cuenta los siguientes 
aspectos para tomar Ia decisiOn correspondiente: 

• Una vez verificado el expediente se encontrô que mediante Radicado N 102-
18880 del 01 de diciembre de 2017 se solicitO por parte del MUNICIPIO DE LA 
UVITA, identificado con NIT. 891856257-2, el cambio de compensaciOn 
establecida en el Articulo Quinto de Ia ResoluciOn N° 4191 del 25 de octubre de 
2017. 

• Que de acuerdo a Ia anterior se remitiO el presente expediente a Ia Oficina 
Territorial Soatá, para que previo concepto técnico se tomará Ia decision que 
corresponda. 

• Una vez analizada Ia informaciOn presentada por parte del funcionario de 
CorpoboyacA, ante Ia solicitud de cambio de compensacián estabiecida en Ia 
ResoluciOn N° 4191 del 25 de octubre de 2017, se emitiO concepto técnico SCA-
0026/2017 del 09 de febrero de 2018 el cual hace parte integral y se acoge por 
medio presente acto administrativo. 

• De acuerdo al concepto técnico anteriormente mencionado se da viabilidad de 
cambiar Ia medida de compensaciOn, establecida. 

• El cambio de medida de compensaciOn consiste en aislamiento perimetral por 
medio del cercamiento de cuatro mil (4000) metros lineales con las siguientes 
especificaciones minimas: 
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CaracterIstica Unidad 
imension(Largom—Dámetrocm) .2-10 .  ........................ 

En a pata que se entierra I munización 
istancia entre postes (m) 2,5 
istancia entre pie de amigos (m) 30 
alibre alambre de püa 14 
umero de hilos 3 

30 istancia entre hilos (cm) 
imensiOn de hoyo (Hondo — lados cm) 40x20x20 

• 4s1 las cosas se ordenarà Ia modificación del Articulo Quinto de a ResoluciOn N° 
19l del 25 de octubre de 2017 de acuerdo a lo expuesto anteriormente junto con 

I condiciones impuesta en el concepto técnico SCA-0026/2017 del 09 de febrero 
de 2018. 

Que es del caso mencionar que de no acatarse los requerimientos, se procederâ de 
conformidad a lo establecido en los ArtIculos 62 del Decreto 2811 de 1974. y 2.2.3.2.24.4. 
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de Ia expuesto antenormente Se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el ArtIculo Quinto de a Resolución N° 4191 del 25 de 
octubre de 2017, el cual quedara de Ia siguiente manera: 

l MUN1CIPIO DE LA UVITA, identificado con NIT 89 1856257-2, como medic/a c/c 
ompensacióii deberá establecer un aislamiento perimetral por media de 

$rcamiento de cuatro ml! (4000) inc tros I/mica/es, del predio denominado El Arbol, 
frbicado en las coordenadas Latitud 6°1827,9" Longitud: 72°31 12,6, a una altura 
Ie 3469 m.s.n.m, ten/endo cuenta las consideraciones tOcnicas que reposan en ci 

concepto tOcnico SCA-0026/20 17 del 09 de febrero de 2018. 

PARAGRAFO: El aislamiento perimetral deberá realizarce teniendo en cuenta las 
siguientes considera c/ones técnicas mInimas: 

CaracterIstica Unidad 
DimensiOn (Largo m — Diámetro cm) 2 — 10 
InmunizaciOn En Ia pata que se entierra 
Distanaentrepostes(m) - 2 

30 Distancia entre pie de amigos (m) 
Calibre alambre de pUa 14 
Numero de hilos 3 
Distancia entre hilos (cm) 30 

- Dimenskn de hqyoondo —lados cmL 40x20x20 

PARAGRAFO: El ente territorial deberá presentar dentro de los tres (3) meses 
Lsiguientes a ía ejecutoria del presente acto adrnin/strativo, tin plan c/c trabajo con 
(os d/seños (ma pa). especificaciones, descripciOn de los lugares de construcciOn 
del aisiarniento con su justif/cac/On, cronograma y presupuesto. 

1T1CULO SEGUNDO: Las demás obligaciones impuestas en Ia ResoluciOn N" 4191 del 
cctubre de 2017 se mantendrán incOlumes. 
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ARTICULO TERCERO: Aprobar los cálculos, memorias técnicas y piano del sistema de 
captaciôn y control de caudal para derivar el caudal otorgado mediante ResoluciOn N 
4191 del 25 de octubre de 2017, MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con NIT. 
891856257-2. a través de Radicado 102-3659 del 06 do marzo de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: En consecuencia de to expuesto en el presente articulo se 
otorga permiso de ocupaciOn de cauce para a construcción y permanencia de las 
respectivas obras 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA no hace seguimiento a los diseños, at 
proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales do Ia obra, so aclara quo no es 
responsable en ningUn sentido por Ta estabilidad do Ia bocatoma de fondo y de Ia obra 
control de caudal. 

PARAGRAFO TERCERO: El diseño hidrâulico y estructural de Ia bocatoma de fondo y de 
Ia obra control de caudal es responsabilidad del diseñador. 

PARAGRAFO CUARTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias y 
que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisiOn que no es 100% 
confiable, CORPOBOYACA no garantiza Ta estabilidad de Ia obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y Ia obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaria Ia corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, EL 
MUNICIPlO DE LA UVITA deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del 
colapso. 

ARTICULO CUARTO: A partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia el concesionario 
gozará de un plazo adicional de Cuarenta y Cinco (45) dias hábiles para Ia construcciOn 
de las respectivas obras. 

PARAGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrâ hacer 
uso de Ia concesiOn. Para Ia construcciOn de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez finalice et proceso constructivo de las obras 
aprobadas deberá informar 01 escrito a Ia CorporaciOn a fin de que esta proceda a 
recibirlas y aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso 
de Ia estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este 
debe garantizar Ia estabilidad de Ia obra. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado 
que es en esta que se transfiere las cargas de peso propio y Ia carga hidráulica a Ia cual 
se estará sometiendo Ta estructura, 

ARTICULO QUINTO: El concesionario debe tener en cuenta as siguientes medidas do 
manejo y protecciOn ambiental: 

• En caso de quo Ia obra requiera de Ia intervenc/On de alguna infraestructura o 
servicio püblico el usuario deberá obtener el permiso y articular Ia ejecuciOn de las 
obras con Ia entidad correspondiente. 
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• l Municipio de La Uvita, debe realizar iina I/rn pieza de Ia ronda y Ia zona de 
escurrirniento de Ia Quebrada Hoya Grande o El CarbOn, rernoviendo los 
oscombros producto de Ia construcciOn de Ia obra do captaciOn. 

• stablecer zones de depOsito temporal de mat erie/es necesarios para Ia 
nstrucc/On de Ia bocatoma. 

• stablecer zonas de clepOsito temporal del material de deinoliciOn y excavaciOn 
enerado en la construcciOn de Ia captac/On. 

• e deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implernentando el 
so de señales preventivas, inform ativas, reglamentarias y demás necesarias 
urante cede eta pa de ejecuciOn de Ia obra, con elf/n de prevenir acc/dentes y 
enera c/On de molest/as e incornodidad en Ia cornunidad. 

• Realizer el cubrimiento de los mater/ales depositados tern poralmente, con elfin de 
evitar el arrastre ante una event ual Iluvia, evitando as! Ia contarnina c/On que se 
puede generar en Ia fuente hIdrica. 

• Establecer zonas de parqueo para Ia maquinaria, que se encuentren debidamente 
isladas, con elf/n do evitar el veiUmiento de combustibles y/o ace/los quo puedan 

contam/nar el recurso h/dr/co. 
• if v/tar el lavado de ye/i/cubs y herrarnientas dentro de Ia fuente hldrica, /0 mismo 

ue junto a las fuentes, donde so pueda generar vertimiento de material sO//do 
4ontaminante. 

• s1'ara evitar el me presarniento en Ia Quebrada, es necesario realizar una limpieza de 
ía zone de escurrimiento, removiendo mater/ales que durante el proceso 
Ôonstructivo hayan ca/do a este. 

• Si se Ilegara a presenter alguna alteraciOn en Ia calidad del recurso hIdrico. se 
clebera alertar de inmediato a los usuarios que se encuentran aguas ahajo con el 
i'in de suspender las captaciones do agua durante el episodio y asI evitar afectar a 
a comunidad, por lo que se deberá realizar las med/des do prevenc/On y 
sjnitiga c/On correspondientes. 

• ..as aletas enter/ores y postet-iores. asI como los muros laterales de Ia bocatorna 
iie fondo no pueden interrumnpir el curso natural do Ia fuente hidrica. 

• 1Restaurar corn pbotamente el area intei'venida al finalizar Ia obra, ejecutando el 
etiro total de mater/al sO//do sobrante y ropoblando do pasto las areas do talud 
onformadas, con el fin de ev/tar el arrastre do material sOlido por las lluvias. En el 
nismo sentido, estabbecer Ia plantaciOn do arhustos nativos dentro del area do 

konda de Ia quebrada inter-von/dc. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas do manejo y protecciOn ambiental 
estableidas anteriormente, tendrá como consecuencia el iniclo del correspondiente 
trámite ancionatorio ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Requerir por segunda vez al concesionario para que en el término de 
un mes, contado a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad con lo 
establecido en Ia Ley 373 de 1997, do acuerdo a lo ordenado en el Articulo Sexto de Ia 
ResoluciOn N° 4191 del 25 do octubre de 2017. 

PARARAFO: Corpoboyac posee término de referencia para Ia presentaciOn del 
Prograina de Uso Eficiente y Ahorro do Agua conforme a Ia complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en a página web www.corpoboyaca.qov.co   
yb en Ia oficina de atenciOn al usuario de Ia Entidad. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al MUNICIPlO DE LA UVITA, identificado con NIT. 
185257-2, que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 

dminitrativo se procederá de conformidad a lo establecido en el articulo 62 del Decreto 
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2811 de 1974 y los articulos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 1978, car, Ia 
consecuente declaratoria de caducidad de Ia concesiôn. 

ARTICULO OCTAVO: Notifiquese personalmente o par aviso el contenido del presente 
acto administrativo, MUNICIPlO DE LA UVITA, identificado con NIT. 891856257-2, par 
intermedio de su representante legal a quien haga sus veces, en Ia Carrera 6 N° 5-46 del 
mismo municipia entregando copia legible de los conceptos técnicos EP-0344118 del 23 
de mayo de 2018 y SCA-0026/2017 del 09 de febrero de 2018. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y a parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa de a interesada. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. el cual deberá ser presentado 
par escrito en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificacián par aviso. a al vencimiento del término de publicaciOn, 
segün el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUE Y CUMPLASE 

Elabor . ' ntonio Medna Quintero 
AprobO Ivan Dali autista Butrago. 
Archivo: 1 bO 1 —12 OOCA-00316-16 
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RESOLUC ION 

Por Ia cual se ordena el arch ivo definitivo de un expediente 

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

CONS ID ERANDO 

Por medio del Formato de solicitud de investigación cientifica FGR-94 con fecha de radicaciôn 29 de 
diciembr de 2014, el señor Diego Fernando Forero Gonzalez, identificado con cedula de ciudadania N°. 
80.191,051, apoderado general de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificado con eI Nit No. 900296550-4, 
solicitO prmiso de estudio para Ia recolecciOn de especimenes de especies silvestres de Ia diversidad 
biologica con fines de elaboración de estudios ambientales. 

Mediant auto No. 0827 de fecha 09 de junio de 2015, CORPOBOYACA, dispone Admitir Ia solicitud de 
permiso Je recolección con fines de elaboraciOn de estudios ambientales presentada por Ia empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A identificada con Nit. 900296550-4 para Ia actualizaciOn de Ia Ilnea base del 
PMA vigente y aprobado para el titulo minero 11 387. 

Mediante Resoluciôn No. 2608 de fecha de 06 de agosto de 2015, CORPOBOYACA, Resuelve otorgar 
a Ia empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A identificada con nit. 900296550-4, permiso de estudio para Ia 
recolecciOn de especimenes de especies silvestres de Ia diversidad biologica con fines de elaboraciOn de 
estudios ambientales, a ejecutar en las veredas de Belencito y Corrales, municipios de Nobsa y corrales, 
en eI area del titulo minero 11387. autorizándosele las metodologias para Ia recolección de especImenes 
y muestras de Ia diversidad biolOgica presentadas a través del radicado 17299 del 29 de diciembre de 
2014 de conform idad con las obllgaciones generales y especificas impuestas en Ia presente ResoluciOn. 

Que meJiante radicado Nc  017621 de fecha 15 de diciembre de 2015, La empresa MINAS PAZ DEL 
RIO S.A manifiesta el desistimiento del permiso de estudio para Ia recolecciôn de especimenes de 
especie silvestres de Ia diversidad biológica con fines de Elaboraciôn de Estudios Ambientales. 

Mediant delegacion dada por Ia subdirección Administración de Recursos Naturales, de fecha 05 de 
enero de 2016, se encarga a Ia profesional de apoyo de control y seguimiento Jennifer Andrea Diaz para 
adeIanta control y seguimiento documental al expediente PEFI-0001/15, producto de Ia cual se emitiO el 
conceptQ técnico No. PF-0001/16, fechado el cinco (05) de enero de 2018. el cual hace parte del 
present acto administrativo, se incorpora al trámite PEFI- 0001/1 5 y del cual se extracta lo siguiente: 

"2 lNFOME 

Una vez revisado el expediente PEFI-0001/15 se evidencio que no se rea/izO ejecuc/On del permiso de 
estudio jara Ia recolecciOn de especImenes de especies silvestres de Ia divers/dad biologica con fines de 
elaboraqon de estudios ambientales, a ejecutar en las veredas de Be/eric/to y Corrales, mull/c/p/os de 
Nobsa ycorrales, en el area del tItulo minei'o 11387. Abonado a ello. med/ante radicado 017621 de fecha 
15 de diciembre de 2015. se man/fiesta el desistimiento toda vez que Ia elaboración de los estudios 
ambientles del mencionado titulo, no imp//co Ia recolecciOn de especimenes silvestres de Ia divers/dad 
biolOgica; en tal sent/do no fue necesario ejecutar las ob//gaciones der/vadas. 

"3. CONCL US/ONES 

Con base en lo anterior y que med/ante rad/cado 017621 de fecha 15 de diciembre de 2015, se 
man/fiesta el desist/miento toda vez que Ia elaboraciOn de los estudios amb/entales del nienc/onado 
tItulo, no implico Ia recolecciOn de especImenes silvestres de Ia divers/dad biolOg/ca: en tal sent/do no fue 
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necesario ejecutar las obligaciones derivadas, se recomienda que se realice el archivo definitivo del 
expediente. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

El articulo 8° de a ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a NaciOn, 

Que el articulo 79 elevO a rango constitucional a obligacion que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo, 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 ibIdem establece que el Estado planificarã el nianejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauraciôn o sustitución. 
Contempla Ia misma norma que se deberã prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciôn de los daños causados. 

Determina el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. como funciôn de esta Corporación ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo. el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderà el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedicion de las respectivas licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 8° del Decreto 01 de 1984, vigente para a epoca de a solicitud, establece que los 
interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, pero las autoridades podrãn continuar 
de oficio Ia actuaciOn si Ia consideran necesaria para el interés pUblico; en tal caso, expedirán resolución 
motivada. 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1755 de 2015, establece que los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones. sin perjuicio de que a respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada 
con eI Ileno de los requisitos legales, pero las autoridades podrãn continuar de oficio Ia actuaciôn si Ia 
consideran necesaria por razones de interés püblico; en tal caso expedirán resolución motivada. 

Que el articulo 122 de Ia ey 1564 de 2012, el que establece que el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. 
La oficina de archivo ordenará Ia expediciOn de las copias requeridas y efectuarã los desgloses del 
caso'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Efectuado el análisis documental del expediente PEFI-0001/15. el cual contiene Ia solicitud de 
autorización de estudio para Ia recolecciOn de especimenes de especies silvestres de Ia diversidad 
biolôgica con fines de elaboraciôn de estudios ambientales, a ejecutar en las veredas de Belencito y 
Corrales, municipios de Nobsa y corrales, en el area del titulo minero 11387, y Ia declaraciOn de 
voluntad expresa por parte del señor Diego Fernando Forero Gonzalez. identificado con cedula de 
ciudadania N. 80.191.051, apoderado general de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificado con el Nit 
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No. 90029550-4, de desistir del permiso de estudio para Ia recolecciOn de especimenes de especies 
silvestres de Ia diversidad biolOgica con fines de Elaboraciôn de Estudios Ambientales otorgado 
mediante esoluciôn No. 2608 del 06 de agosto del año 2015, dentro del expediente PEFI-0001/15. por 
cuanto nofue necesario ejecutar las obligaciones derivadas de Ia autorización, aunado al hecho de 
encontrars vencido el plazo otorgado y lo manifestado en el pronunciamiento técnico acogido a través 
de Ia presnte decisiOn se considera viable terminar el permiso otorgado y ordenar su archivo definitivo. 

Es importante para esta CorporaciOn como autoridad arnbiental, informar a Ia empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. identificado con el Nit No. 900296550-4, a través de representante legal, que no podrã 
realizar niigün tipo de actividad recolecciOn de especimenes de especies silvestres de Ia diversidad 
biolOgica con fines de ElaboraciOn de Estudios Ambientales dentro de Ia jurisdicciOn de Corpoboyacá, 
sin previaDente  tramitar y obtener el correspondiente permiso. 

Que en mrto de lo expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia terminaciOn del permiso otorgado por media de a ResoluciOn No. 
2608 de 2015, a a Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con el Nit No. 900296550-4, 
dentro delexpediente PEFI-0001/15, por las razones expuyestas en Ia parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisiOn, archivar definitivarnente el expediente PEFI-
0001/15. 

ARTICULO TERCERO: lnformar a Ia Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con el Nit No. 
900296550-4, a través de su representante legal, que no puede realizar ningün tipo de actividad 
recolecciOn de especimenes de especies silvestres de Ia diversidad biolOgica con fines de ElaboraciOn 
de Estudis Ambientales dentro de Ia jurisdicciOn de Corpoboyacá, sin previamente tramitar y obtener el 
correspondiente permiso, so pena de dar iniclo al correspondiente tràmite sancionatorio en los términos 
de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a Ia Empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con eI Nit No. 900296550-4, a través de su representante 
legal, en a calle 100 No. 13-21 oficina 601 de Ia ciudad de Bogota, de no efectuarse dese aplicaciOn al 
Articulo 69 de a Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y a parte resolutiva de esta providencia en 
el boletIn oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICUIO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito en Ia 
diligenci de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por 
aviso, a I vencimiento del término de publicacion, segOn eI caso, con Ia observancia de lo prescrito en 
los articLllos 76 y 77 del COdigo de Procedirniento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Eiaboró: ohan Aibeiro Huertas Cuer 
Revisô: uan carios Niño Acevedo. 
Archivo: 1110 - 50 160-3901 PEFI-0001f 
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Repüblica de CoIornba 
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacà 

Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 

RESOLUCION No. 

Por medlo del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que meiante Resoluciôn No. 3735 del 20 de septiembre de 2017, CORPOBOYACAotorgO 
Concesin de Aguas Superficiales a nombre de Ia señora MARTHA LUCIA LONDONO LA 
ROTTA, identificada con cedula de ciudadania No. 43.022.305 de Medellmn, en un caudal total de 
0.02 L.PIS., con destino a uso doméstico en beneficio de 6 usuarios permanentes y 20 transitorios, 
a ser dehvado de a fuente hidrica denominada manantial El Refugio, ubcada en Ta vereda Santa 
Barbara del municipio de Tinjacá. 

Que mediante articulo quinto del precitado acto administrativo se informa a a titular de a 
concesián que debe presentar a Ia Corporación debidamente diligenciado el Formato FGP09 
denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para caudales menores a 0.5 L.P.S., en 
cumplimiento a Ia Ley 373 de 1997. 

Que el 30 de diciembre de 2017, se adelantô mesa de trabajo entre a señora MARTHA LUCIA 
LONDOJO LA ROTTA, y los profesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn 
AmbientI de CORPOBOYACA, con elfin de brindar apoyo y orientaciOn para el diligenciamiento 
del formäto FGP-09 denominado InformaciOn Bãsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-01'1118 del 25 de julio de 2018, el cual hace parte 
integral iel presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
término 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Teniondo en cuenfa el formato FGP-09 V4 denominado informaciOn bdsica del Pro grama do Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertaclo ol dIa 30 de noviembre del 2017 inediante mesa do 
trabajo con ía señora MARTHA LUCIA LONDOI\O LA ROTTA identificada con nwnero de cédula No 
43.022,305 de Medellin, como titular de ía concesiOn. bajo ía orientaciOri de CORPOBOYA CA con soporle en 
10 expresado en ía parte motiva del presente concepto y do acuerdo con los requerimientos establecidos en Ia 
Ley 373 do 1997, sus noinias reglamenfarias, términos do referoncia do CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 
3735 del 20 do septiernbre c/el 2017. so consiclera desde el punto do vista técnico y ambiental aprobar el 
Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a ía etapa de impleinentaciOn y seguimienlo. 

2. Para Ia iniplementaciOn del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. diligenciado mediante el formato 
FGP-09 los concesionarios deberán contenipiar todas las obligaciones y requerimientos pie vistos en los actos 
administiafivos vigentos dentro del expediente OOCA-00157-17 quo dieron origen a ía concesiOn do aguas, 
etnitidos pot' ía autoridad ambiontal. 

3. Anualmente, ía CorporaciOn AutOnoina Regional do Boyaca procederä a verificar el cuniplimiento do las rnetas 
de reducciOn do pôrdidas. do mOdulos do consumo, proyectos y actividacies establecidas dentro del plan do 
acciOii dcl PUEAA diligenciado mediante ei farina to FGP-09, los cuales so describe,? a continuaciOii: 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL ANOI AO2 AtO3 ANO4 AAO5 

En Ia AducciOn 'Agua Cruda) 5 5 5 5 5 5 

En Ia ConducciOn (Agua Tratada) 20 19 18 17 16 15 

En el Almacenamiento (Si Existe) 5 5 5 5 5 5 

Totapérdida.s 30 29 28 27 26 25 

Fuento: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

MOdulo do 
Corisurno 

ACTUAL AO1 ANO2 AIO3 A!c)04 A/05 

Dornéslico 
(Penrianentes 

115 110 105 100 95 90 

iDornéstico 
(Transitoilo) 

48 46 44 42 40 38 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCION 

AN 
01 

4fi 
02 

AN 
03 

At 
04 

AN 
05 

PROTECC1ON Y 
CONSERVACIONDE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

Siembia de árboles natives en I 
zona de rocarga de Ia fuente 

Mantenirniento do In plantaciOn 
do áiholes nativos 

.................................................................. ._ 

150 

150 

350.000 

100 000 

X 

X 

.... 

PROYECTO2 

EDUCCION DE PERDIDAS 
Y MODULOS DE CONSUMO 

ACTIVIDADES META 

1 rnateniinionto 
anual 

PRESUPUESTO 

100 000 

TIEMPO DE EJECUCION 

Arc) 
01 

X 

4fc) 
02 

. 

AtJ 
03 

Arc) 
04 

Arc) 
05 

X Mantenirniento do tuheria 
succibn en lInen do aducciOn 

Mantenirniento do In lInen do 
unpulsiOn on ía conducciOn 

1 inanfenirniento 
anual 

200 000 X 

, , .. ns a acion e anques 
alinacenarniento 

4 tanques do 
2000 litros 
instalados 

1000.000 X 

InstalaciOn do mediciOn 
I macion,edidor 
nstafado 

300.000 X 

PROYECTO3 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCION 

Arc) 
01 

Arc) 
02 

AA? 
03 

AN 
04 

AN 
05 

EDUCACION AMBIENTAL 
er use 

fin pleinenlar 
ctiv:dad:s 

agua 

200000 X X X 

Fuente; PUEAA 
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El PUEAA podrá ajustarse mofivado yjustificodo, en Ia medida en que producto do Ia formulaciOn y desarrollo 
do ins frumentos de planificaciOn complementarios coino las ordenaciones y i'eglamentaciones de cotTientes a 
pot' causas do fuerza mayor en so ejecticiOn. determinen Ia necesidad tanto tëcnica, ambiental, ins/it ucionaf, 
legal y financiera de hacerlo sin que afeclen significativamente los objetivos y las mobs dcl Pro grama Para lo 
coal deherá infom7ar a Ia CoiporaciOn de cualqiiier cambio a fin de que sea evaluado, ajusfado y aptobado 
par Ia Autoildad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en of Progrania de Uso Eficiente y ,Ahorro del Agua so cuantifican a partir de Ia 
[echo do Ia notificación c/el acto aciministrat/va, que acoja el piesente concepto, a su vez Ia vigencia del misino 
se estahlece con on horizonte de planificaciOn de 5 años ailiculados clentro de Ia vigencia de Ia concesiOn de 
aguas. 

6. En caso de Ia i'educciOn de ía demanda por el fenórneno dcl n/no, el pro grania dehe ser ajustado a estas 
nuevas condiciones. 

Ante un posible incumplimienbo del PUEAA diligenciado en of formato FGP-09 y concertado baja ía odentaciOn 
do CORPOBOYAC4 of dia 30 do noviembre del 2017 med/ante mesa do trahajo con Ia señora MARTHA 
LUCIA LONDONO LA ROTTA ROTTA identificada con nimero de cddula No 43.022.305 do Mode/fin, coma 
titular de Ia concesiOn de aguas. so  impondrdn med/dos preventivas y sancionatorias do ley. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

QUe el artIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra coma obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo  79 ibidem, elevó a rango constitucional a obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el rticulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra coma deber del Estado 
planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenib e, su conservación, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevencin y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnonas Regionales, ejorcen las funciones de evaluaciOn, control y seguirniento ambiental de 
los usosdel agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, a cual comprenderà 
el vertirriento, emisiôn a incorporación de sustancias a residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas ei cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos o emisiones 
que pudan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturale renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el .rticulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorpor:r obligatoriamente un programa para el usa eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
coma el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de Ia .restación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje. producción 
hidroelé trica y demás usuarios del recurso hIdrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Cor.oraciones AutOnomas Regionales y dernás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, proteccián y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicción aprobarán Ia 
implantciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciôn con otras corporaciones autônomas 
que co partan as fuentes que abastecen los diferentes usos. 

ue el articulo 2 ibidem establece que el programa de usa eficiente y ahorro de agua, serã 
uinque al y deberá estar basado en el diagnôstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
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abastecimiento y a demanda de agua, y contener as metas anuales de reducciôn de pérdidas, las 
campanas educativas a Ia comunidad, Ia utilizaciOn de aguas superficiales, liuvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de ecueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, as hidroeléctrfcas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes pare el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
a concesiOn de aguas, aparte de las demãs contempladas en las leyes. las siguientes: a) La 
cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de Ia concesiôn para uso diferente aI señalado en Ia resoluciOn, o en el contrato; C) El 
ncumpIimento del concesionario a as condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de as normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprohada. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dIes siguientes al 
acaecimiento de a misma; e) No usar Ia concesiOn durante dos años: f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La more en Ia organización de un servicio püblico o Ia suspensiOn 
del mismo por término superior a ties meses, cuando fueren imputables al concesionario: h) Las 
demás que expresamente se consignen en Ia respective resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serãn causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en eI articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Pare efectos de ía aplicac/On del literal d) se entenderd que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando so haya sancionado a! concesionat'io con nuiltas. en cbs oportuniclades: 
h. Cuando so haya requerido a! concesionai'io en dos opoiuniclades para Ia presentaciOn cie los pianos, 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecuciOn do las obras para el aprovechamiento do ía concesiOn con aireglo a los pianos aprobados. clentio 
del térniino quo se fija: 

b. El incumplirniento do las obligaciones relacionadas con Ia preservaciOn de Ia calidad do las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-011/18 del 25 de julio de 2018, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. concertado el die 30 de 
noviembre de 2018 entre Ia señora MARTHA LUCIA LONDONO LA ROTTA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 43.022305 de Medellin, y los profesionales de Ia SubdirecciOn de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA. 

Que a implementaciOn y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en Ia Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en a parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el dIa 
30 de noviembre de 2017, mediante mesa de trabajo con a señora MARTHA LUCIA LONDONO 
LA ROTTA. identificada con cedula de ciudadania No. 43022.305 de Medellin, de conformidad 
con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a Ia vigencia de Ia concesiOn de aguas. siempre y cuando no se presenten 
ambios que requieran Ia modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
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Programa1de Uso Eficiente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO CJNICo: El 
condicionado a a vigencia 
yb modificada, deberã ser  

y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente 

término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
de Ia concesiôn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
ajustado a las nuevas condiciones de a misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de a concesiOn deberá presentar un informe a Ia CorporaciOn 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de as actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente a información contenida 
en el formato FGP — 09 lnformaciOn Bãsica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parãgrafo 
primero del articuto 11 de a Ley 373 de 1997 y el artIculo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTiCULO CUARTO: El titular de a concesión deberã cumplir con Ia reducciôn de pérdidas y el 
ajuste de ls mOdulos de consumo, con Ia siguiente proyecciôn de reducciOn: 

METAS DE EDUCCION DE PERDIDAS 

%Pèrdidas: ACTUAL At01 Atc'02 Aic'O3 ANO4 AfiO5 

En Ia Aduccidn (Aqua Cruda,) 5 5 5 5 5 5 

En Ia Condución (Aqua Tratacla) 20 19 18 17 16 15 

En elAlrnacenamiento (Si Existe) 5 5 5 5 5 5 

Totapérdidas 30 29 28 27 26 25 

Fuenfe: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

do ACTUAL ANOI ANO2 Atc'03 ANO4 Atc'05 

eite 
115 110 105 100 95 90 

o) 
48 46 44 42 40 38 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de a concesión debe cumplir con el plan de acciOn establecido, de 
acuerdo a l3 siguiente proyecciôn: 

PROYECTO 1' 

- ....
—..,-,..,—n"-*.,--...--.-----..---...-.-.—.-- 

ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 

T..EMPODEEJECUCION 

AN 
01 

Arc' 
02 

Arc' 
03 

Arc' 
04 

AN 
05 

PROTECCION 
CONSERVACON 
FUENTE ABA.STECED0RA 

Y 
DE LA 

Siembia de érboles nativos en I 
zona do recarga do Ia fuente 

150 350.000 X 

Mantonimionto do Ia plantacion 
de árboles nativos 

150 100 000 X X 

PROYECTO2 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCION 

Arc' Arc' 
0102030405 

A!' Arc' Arc' 

I 
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REDUCCIONDE PERDIDAS 
Y MODULOS DE CONSUMO 

Mantenlinienfo de tiiberIa 
succiOn en linea de athicciOn 

1 mantenimiento 
anual 

100 000 X . X 

Mantenirniento de Ia Ilnea de 
impulsiOn en Ia conducciOn 

.................................................................................... 

I, d / is a ad ' e anques ce 
almacenamienfo 

1 mantenimiento 
anual 

4 tanques de 
2000 /itros 
instalados 

............................. 
200 000 

1000,000 

........ ............................. 
X 

X 

/nstalaciOn de mediciOn 
1 macrornedidor 
tnsta/acio 

300.000 X 

PROYECTO3 ACT! VID4DES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCION 

AA1 
01 

At) 
02 

41J 
03 

AfI 
04 

Ati 
05 

EDUCACION AMBIENTAL Adelan tar actividades de uso 
eficiente y ahorro de agua 

implementar 
actividades de 
buen uso del 
agua 

200.000 X . X 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para a implementacion del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberãn contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 000A-00157/17. 

ARTCUL0 SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podia ajustarse motivada 
y justificadamente en a medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de 
planificacion complementarios como las ordenaciones. reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen Ia necesidad tanto tècnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa: situaciôn que deberá ser informada de manera previa y con Ia debida 
antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir aprobaciOn a Ia mod ificaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a a titular de Ia concesión que en caso de reducciôn de a 
demanda por el fenômeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a as nuevas condiciones. 

ARTICULO NOVENO: Informar Ia titular de Ia concesiOn que ante un posible incumplirniento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procedera a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y môdulos de consumo, asi como eI cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a Ia señora MARTHA LUCiA LOND0J0 LA ROTTA, 
identificada con cedula de ciudadania No. 43.022.305 de Medellin, para que dé cumplimiento a las 
obligaciones emanadas de Ia ResoluciOn No. 3735 del 20 de septiembre de 2017, las cuales se 
señalan a continuaciOn: 

• Presentar ante Ia CorporaciOn en un término no mayor a treinta (30) dias contados a partir 
de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga el regimen y 
periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

• Llevar un control de caudal captado, 01 ende, deberá instalar un micromedidor a Ia salida 
de Ia bomba, para lo cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de a 
ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberã diligenciar y presentar a Ia 
Corporaciôn, anualmente el formato FGP-62 'Reporte mensual de volUmenes de agua 
captada y vertida' 
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• La señora MARTHA LUCiA LONDOO LA ROTTA, dentificada con cedula de ciudadania 
No, 43.022.305 de Medellin. deberá tener en cuenta como minimo as siguientes medidas 
de manejo y protecciOn ambiental: 

• La motobomba y el medidor deberãn instalarse a una distancia no menor a 10 metros 
del Manantial El Refugio, lo anterior con elfin de evitar que Ia fuente hIdrica se yea 
afectada. 

• Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en a ronda del Manantial, 
evitando asi a contaminaciôn que se puede generar en el agua de Ia fuente hidrica. 

• La titular de Ia concesión como medida de preservación del recurso hIdrico deberá 
adeantar a siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 150 árboles de especies nativas 
de Ia zona como Roble, Aliso, Guaque, Guamo, entre otros, en Ia ronda de protección de Ia 
fuerhe hidrica denominada "Manantial El Refugio", que ameriten reforestaciOn con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de Ia siembra se le otorga un término de sesenta 
(60)dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias y una vez culminada Ia 
actividad se deberà allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su 
ejecuciOn. 

ARTCULO DECIMO SEGUNDO: Informar a a titular de Ia concesiOn que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar a 
caducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO 9ECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entregueselecopia Integra y legible del conceptotécnico No. OH-011118 del 25 dejulio de 2018, a 
Ia señora MARTHA LUCIA LONDONO LA ROTTA, identificada con cedula de ciudadania No. 
43.022.305 d Medellin, en Ia carrera 30 No. 47  — 56, apartamento 302 de Bogota D.C. de no ser 
posible asi, rotifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de 
Procedimientó Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberá 
interponerse por escrito, en a diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella. o a Ia notificaciOn 01 aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn. y con Ia 
observancia de Io prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedirniento Administrativo y 
de Ic Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE '1 CIJMPLASE 

/ JJRQ IG,N'' ARCIA RODRiGUEZ. 

/ Subdirect4rde osistemas y Gestiôn Ambiental. 

Elaboró: Am. rito Valentin. oreno Santos. 
RevisO: Ivan D. . - uitrago. 
Archivo: 110-501601-1200  A-00157/17. 
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Por medlo de Ia cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSJDERANDO 

Que a esoIución No. 3897 del 27 de diciembre de 2012 en su articulo prirnero, otorga concesiOn 
de aguas superficiales a nombre del señor LUIS ARMANDO CONTRERAS MALAGON 
identificado con cédula de ciudadania No. 1.093.269 de Moniquirà, con destino a uso pecuario de 
160 animales, en un caudal de 0.093 Ifs, a derivar de a fuente denominada "Quebrada La 
Naranja" ubicada en Ia vereda La Capilla del municipio de Moniquirã. 

Que el aticulo séptimo Ia misma ResoluciOn señala que el término de a concesión que se otorga 
es de citico (5) años, contados a partir de Ia ejecutoria de Is presente providencia, término que 
podrá sr prorrogado a peticiôn del concesionario dentro de los Ultirnos seis meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia piblica. 

Que el precitado Acto Administrativo se notificO personalmente el dia 21 de enero de 2013, 
quedand3 ejecutoriado el dia 4 de febrero de 2013, 

Que mediante el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 2113 del 12 de junio de 2018, 
C0RPO0YACA resolviO declarar Is perdida de ejecutoriedad de Ia Resoluciôn No. 3897 del 27 de 
diciembrê de 2012 y de los demás actos admnistrativos que de esta se derivaron, par configurarse 
a causal nümero 5 del articulo 91 de a Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia pérdida de 
vigencia; y en consecuencia ordenó el archivo del expediente No. 000A-0022/12. 

Que mediante radicado No. 010924 del 11 de julio de 2018, el señor LOIS ARMANDO 
CONTRERAS MALAGON identificado con cédula de ciudadanla No. 1.093.269 de Moniquirá, 
presentO recurso de reposicion en contra de Is Resolución No. 2113 del 12 dejunio de 2018. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En el recurso de reposiciôn interpuesto, el señor LUIS ARMANDO CONTRERAS MALAGON, 
manifiesa entre otras cosas lo siguiente: 

PRETENSION 

Principal 

AsI las coas sustentado dentro del térinino legal. solicito a su despacho REVOQUE Ia decision adoptada med/ante 
ResoluciOn No. 2113 de fecha 12 de jun10 do 2018, por medio de Ia cual se declara Ia pérdida do ejecu(oriedad do una 
Concosión Io Aguas superficiales, so ordena 01 archivo do ito expedionte y so (oman otms dotet 'minaciones'. 

ubsidiari 

o el cas do que Ia decisiOn do su despacho sea favorable, sol/cito sea prorrogado el term/no inicialmente otorgado 
ned/ante esoluciOn No. 3897 del 27 do diciembre do 2012. por n?edio do Ia cual se otorga una conces/On do Aguas 
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Superficiales ' con destino a! uso pocuario do 160 animales, do Ia fuenie denorninada "Quebrada Ia Naranja" uhicada on Ia 
vereda La CapiIla. 

SUSTENTAC!ON DEL RECURSO 

Constituyen argumentos quo sustentan este recurso los siguientes: 

Eljuicio de reproche so in/cia, con ocasiOn del Acto Administrativo por el cual se declara Ia perdida do ejecutoriedad do Ia 
ConcesiOn de Aguas concedida modiante ResoluciOn No. 3897 c/el 27 do diciemb,'e do 2012. por el term/no de cinco (5 
año.s: si b/en su despacho, invoca clontro de Ia RosoluciOn No. 2113 do fecha 12 de jun10 de 2018. el ortIculo 391 do Ia Ley 
1437 do 2011, do Ia perdida do ejecuforieclad del acto adinin/strativo, puntualmente en su numeral 5. al referirse a "cuando 
los mismo pierdan vigencia". no es monos c/otto, quo In enfrada en vigencia del CPA CA in/do el 02 de julio de 2012, 
derogando el Decreto 1 do 1984 y las dernás noimas poster/ores a 1984 que i'egulaban el proceso contencioso: es proc/so 
md/car quo para los procedimientos y las actuadiones administrativas iniciadas antos del 2 do julio de 2012, so contintan 
aplicando las nomias del CCA anterior, hasta Ia cu/ininaciOn del misino. por /0 quo el expediente materia do ostudio en este 
recurso, unicamento os susceptible de Ilevar a cabo su trámite por Ia normatividad quo pam Ia epoca se encontmaha on 
plena vigencia, es decir Decrefo 1 de 1984, teniendo en cuenta quo In solicit ud fue elovada en Ia lecha 16 de febrero do 
2012, idontificada toed/ante radicado No. 150-2690, por lo quo en este caso so estarla incurriondo en el del/to do 
pt'ovaricato, al encontrai'nos en una inf,'acciOn d/recta do (a aplicabilidad nonriativa quo do acuerdo a su vigoncia deb/O 
atenderse. al  respocto Ia Sam P/cnn do In Code Con.stitucional, on Sentencia C-335/08, sost/ene: 

"Los servidores pith/icos. inc/u/dos los jueces y los pail/cu/ares que ejorcen func/onos pObllcas. pueden incurrir en ci del/to 
do prevaricato por acciOn. por em/ti,' una prov/dencia. resoluciOn, dic(amen o concepto nian/fiostaniente contrar/o a los 
preceptos constitucionales, in iey o una acto adni/nistrativo do carécter general". 

A Ia par do lo esbozado, véase coino en Ia presento con froversia se estarla con figurando un exceso ritual manifesto, por 
cuanto In autoridad ambiental hace nugatorio el derecho protendido. desnaturalizando las normas piocesalos cuya clai'a 
finalidad es ser inedio para Ia elect/va real/zac/On del derecho mater/al. 

RazOn está. que Ilova quo so incuri'a en tin r'/goristno procesal violatorio a rn/s minimas fundamentales do legal/dad, defensa 
y rob/do proceso. al  dorivarse Ia proseiito controversia en uii acto admin/strativo espurio quo desconoco una vet'dadjuridica 
objet/va evidente on los hechos. por extromo i'qor on Ia aplicaciOn do las normas procesales convirt/Ondoso as! en una 
inap/icaciOn do Ia just/cia mater/al. 

Més ann ctiando con In indebida ap/icadion do una norma se husca adoptar tina disposic/On do forma contraevidente 0 
contra logem. resultando ostontoso, arbitrario y caprichoso en arnplio desconociinionfo do los l/noaniientos constitucionales 
y legales pertinontos, pues como ya so docantO no hay lugar a in aplicación del numeral 5 arliculo 91 do Ia Loy 1437 do 
2011 aI no sor Ia noi'ina apI/cable a! caso concroto, ya quo ci regimen do transiciOn y v/gendia previsto establoc/O 
clamainente quo ompozaria a reg/r eI dos (2) do julio del año 2012. luego esto cod/go se aplicai'á a los procedimientos y las 
actuaciones adni/n/strat/vas que se in/c/en, as! como a las demandas y procesos quo so instaumen con posterior/dad a Ia 
entmada on vigenc/a. 

Deb/endo entonces i'ospetar in aplicaciOn de las pro v/S/ones nommativas contenidas on el Decrefo 01 do 1984 y 10 dispuesto 
cmi el /nciso 4 del ailiculo 308 del C.P.A. C.A al establecem quo los procedimiento y las avaluaciones admninistrativas, asI 
como las demandas y pmocesos en curso a Ia vigencia do Ia presonto Icy sogu/rán r/g/Cndose y culminaman do con formidad 
coil e/ regimen jurIdico anter/oi. ya quo todas Iuces es claro quo med/ante auto No. 0021 el 21 do niarzo do 2012 Ia 
autor/dad ainbiental dispuso admitir Ia sol/citud do aguas superficiales fecha anterior a Ia entrada en vigencia do Ia nueva 
normal/v/dad contenc/oso admmnist rat/va. 

En v/dud do (0 antoriommonte oxpuosto, Ia conces/On quo ftie otoigada por Ia CorpomaciOn dehe ser cons/domada equ/voca do 
los demechos pretondidos , toda vez quo si atendernos /0 prov/sto en 01 Docroto 2811 do 1974, el cual en su AilIculo 60 
dispono "La du,'aciOri do una concos/On semé fijada teniendo en cuonta Ia natumaleza y duraciOn do In activ/dad oconOmica 
pam cuyo ejorc/c/o so otorga. y Ia neces/dad do que 0/ concosionai'io disponga del recw'so pot' un tiempo suficiente pam 
que Ia respect/va explotac/On rosulte econOniicamente rentable y soc/almente henéfica' 

Dc igual fomma on ol Articulo 38 del Decreto 1541 do 1987 so cons/dora quo "El Term/no do las condos/ones sore fijado en 
(a resoiuciOn quo las otorgue. toniondo en cuonta Ia naturaleza y dui'ac/On do Ia actividad. pam cuyo ejordicio so otorga, do 
tal suede quo su util/zac/On ,'esulte oconOmicainento rentable y socialmente benC f/ca" y aiticulo 39 del mismo compilado 
agt'ega quo "Las concesiones a quo se mef/ere,i los artIculos antemiomes. se otorgarán por un téi'inino no mayor a dioz (10) 
anos, salvo las dest/nadas a Ia prestaciOn de soivicios püh/icos o a Ia construcc/On do ohms do intereses püblicos o social. 
quo podrCn ser otorgadas por peilodos hasfa do cincuenta (50,) años' situac/On quo dista de Ia dec/s/On d/screcional do /a 
Coiporac/On. in cual no tuvo en cuenta quo ol aprovecham/ento dci agua superficial concedido no os sufc/onto en un lapso 
tan roduc/do, aün mCs toniondo en cuonta los procediiniontos quo dohon adelantar para finn/monte las ohms puedan sem 
utilizadas pai'a ol bone ficio in/cialinonte pie v/st o. 

r otma pade, dentmo do Ia norinatividad quo pam Ia Opoca migiO cada tina do las actuaciones conce,'n/enfes a Ia 
poiaciOn. se  dehe rosa/fam, enti'e oti'a.s. lo consignado en ei Decroto 1541 do 1978. on su Arti'cu/o 64, que al tenor reza: 
ma 'no so uioda hacer USO do una conces/On do aquas so i'equ/eme quo las obras hidrAulicas ordenadas en Ia 

esoluc/On respect/va ha van s/do consti'u/das pom ei titular de Ia concosiOn y aprohados pom ol lnstifuto Nac/onal do los 
cursos Nafumales monovables y del A,nbionte, Inderena, do acuemdo con lo pmovisto on el Titui/o VIII do este Decroto. 
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Es do ind*ar que el compoularniento desatinado do In autoridad ambiental vulnema rn/s minirnas funclarnentales de con fianza 
legItima y moral/dad administrativa ye que sUhitaniente no puedo pie gonar In perd/da do ejecutoria do Ia concesiOn do 

guas su4erfic/aIes, por consideraise, no ftie prorrogado dicho ueclauno. 
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(stibrayado ftiera del texto,), de igual forma /0 estipulado en el Articulo 188*.  Las obras, (rabajos o inslalaciones a que se 
to fiere el presente Titu/o, requieren dos aprobaciones: 

La do los pianos. incluidos los diseños fun! do ingenioria, mornorias técnicas y descriptivas. ospocificaciones técn,cas y 
plan do operación: aprohaciOn quo debe solicitarso y obtenerse antes do empezar In construcciOn de las obras, trahajo o 
instalacionps. 

La do las ohms, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn v atles do cornenzar su uso. v sin cuva 
aprobaciOn éste no podrA ser iniciado'. (Suhrayado fuera del texto). 

Es do rosa/tar quo el objeto do Ia concesiOn do aguas. pam el caso que nos ocupa, do aguas supediciales. no es otro quo 
una do Ins rnanoras do aciquirir dorocho a su aprovecharniento pain las actividadcs o fines quo las personas naturalos 0 

juildicas priblicas 0 privadas. roquieman. 

No es necosaria cuando se haco uso do las aguas por Ministerio do Ia Ley y es Ia forrna inds comm para hacer uso de 
el/as. 

La conceson do aguas supeuficiales, consiste en obtener ol derocho al aprovecharnionto do las aguas superficiales para los 
siguientes nos: 

Ahastocimento doméstico en los casos quo requiera derivaciOn. 

Rio go y si!'icultuma, 
Aba stecimen(o do abuovaderos cuando se requiem dorivaciOn. 
Uso indus@al. 
GonoraciOi térmnica o nuclear do elect ricidad. 
Exp/otaciôi rn/noun y tratarniento do minemales. 
ExpIotaciO pefroloma. 
/nyecciôn ama generaciOn gootermica 
GoneraciOi hid,oeléctrica. 
Generació cinética directa. 
Floiaciôn 41e maderas. 
Transport4 do minemalos y slistancia tOxicas. 
Acuicultura y posca. 
Recreación y deportes. 
Usos modicinales 
Otros usos sirnilares. 

Adernás hy un orden do prioridad para las concesiones do agua, 10 quo quiero decir quo algunos usos hone que ser 
prioridad obre ohms usos, en ci oi'don que so describe a continuaciOn.' 

UtillzaciOnpara el consumo huinano, colectivo o coununi(ario. sea urhano o rural. 
UtiIización para necesidades domésticas ind/v/dualos, 
)Jsos agropecuarios cornunitanos, comprendidas Ia acuicuif urn y Ia pesca. 
GeneraciOn do energma hidroeléctulca. 
Usos industrialos o manufactureros 
Usos rninaros. 
Usos recrativos coununi(arios. 
Usos recrativos individuales. 

El uso dc.rnéstico tendrá siempre pu/or/dad sohue los dernás, los usos coleclivos sabre los individuales y los do los 
habitanto. do una regiOn sobro los do fL/era do ella. 

El otorgariiento do aguas para satisfacer concesiones estâ sujoto a In disponibilidad del recurso. pot' fanto el Estado, es 
decir Ia aUtoridad arnbiental, no es mesponsable cuando por causas naturalos no pueda garantizar In cant/dad do agua 
concedida. El ouden en el cual so otorcjaron las concesiones no da pr/or/dad. y en casos do escasoz Ia autoridad ambiental 
definiud el inejor procedimiento para distribuimla 

As/las coas, inforirnos quo Ia razOn por In ctial fue realizado 01 tram/to para quo so otou game Ia concesiOn. a Ia fecha do In 
prosentacOn del puesente Rocu,'so, nUn no ha s/do sahisfecha, puesto quo Ia necosidad do ahastocem abrevadoros, so 
encontraba en espera do aprobaciOn por parte do Ia CoipouaciOn, pom 10 cud, en razOn a que Ia obra hidu'Aulica no ha s/do 
utilizada, me yea incurso on gin yes porjuicios al toner quo real/zam el ongortoso tram/fe ad'ninistrativo desdo cero. hahiondo 
ya roalizado no esfuerzo de tipo econOrnico, el cual no so ha pod/do vet roflojado en Ia ufi/zac/On do los an/males a los que 
so tione pevisto 5U Lit illzación. 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
Coi'poboyacá 
K.gIOa E. a;qIca paa a .otcIbIIkf ad 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 3038 - - - 06 Th1R Página 4 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
as personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el artIculo 79 ibidern, elevO a rango constitucionaf a obligacion que tiene ef Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educación pare el logro de estos fines, 

Que eI articulo 80 de Is ConstituciOn Politics de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pars garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustituciôn y tomar as medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas par Ia fey pare el usa, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de 
actividades que afecten a puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones pare 
aprovechamientos forestales, concesiones pare el usa de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas pare Is caza y pesca deportiva. 

Que el artIculo 30 ibIdem señala que todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendrán par 
objeto Ia ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, asI coma dar cumplida y oportuna aplicaciôn a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciôn, manejo y aprovecharniento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas par el Ministerlo del Media Ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corparaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimienta ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demàs recursos naturales renovables, Ia cual comprenderá 
el vertimiento, emisiôn a incorporaciOn de sustancias a residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos a ernisiones 
que puedan causar dana a poner en peligro eI normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el COdigo de Procedirniento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativa se prevé en 
el articulo 74 que por regIs general, contra las actas definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposic/On, ante quien expidiO Ia decisiOn para que Ia aclare, rnodifique, ad/c/one o revoque. 
2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo o funcioriol con el rnisrno propOsito. No hahrO 

ape/ac/On de las decisiones de los Ministi'os, Directores de Departarnento Adni/nistrativo, superintendentos y 
represontantes legales de las entidados descentralizadas ni do los d/rectores u organismos super/ores de los 
Organos constitucionales autOnornos. Tampoco serán apelables aquellas dec/s/ones pro feridas por los 
,'ep,'esentantes legalos y jefes super/ores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

Que en eI articula 76 ibidem se establece que los recursas de repasiciOn y apelaciOn deberán 
interponerse par escrito en Ia diligencia de natificaciOn personal, a dentro de los diez (10) dias 

ientes a ella, a a Ia notificaciôn par aviso, a al vencimiento del término de publicaciôn, segün el 
so. Los recursos contra los actas presuntas padrán interpanerse en cualquier tiempo, salvo en el 

yenta en que se hays acudida ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcianaria que 
dictO Ia decision, salvo Ia dispuesto pare el de queja, y si quien fuere campetente no quisiere 
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recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal. para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga as sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelaciôn podrá interponerse directamente, o corno subsidiario del de reposicion y 
cuando proceda serã obligatorio para acceder a Ia jurisdicciôn. Los recursos de reposiciOn y de 
queja no serãn obligatorios. 

Que en el articulo 77 ibidern se estabiece que por regla general los recursos se interpondrán POI 
escrito que no requiere de presentaciOn personal si quien to presenta ha sido reconocido en a 
actuaciôn. Igualmente, podrãn presentarse por medios electrOnicos. Los recursos deberán reunir, 
ademãs, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su tpresentante o apoderado debidarnente constituido. 
2. $ustentarse con exp,esiOn concreta de los motivos de inconfor,nidad. 
3. .olicitar y apoiar las pruehas que se pietende hacer va/er. 
4. Indicar el nombre y Ia direcciOn del recurrente, as! corno Ia direcciOn electrOnica Si desea ser notificado por este 

rnedio. 

( .)" 

Que en el articulo 78 ibIdem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario 
corn petente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelaciOn procederá el de queja. 

Que enel articulo 79 ibIdern se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. 
Los reqursos de reposiciôn y de apelación deberán resolverse de piano, a no ser que al 
interponrlos se haya solicitado Ia prãctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso 1considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si 
se trata e un trãmite en el que interviene más de una parte, deberã darse traslado a las dernás por 
el térmiio de cinco (5) dias. Cuando sea del caso practicar pruebas. se  señalará para ello un 
término no mayor de treinta (30) dias. Los términos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, 
sin que on Ia prOrroga el término exceda de treinta (30) dias. En el acto que decrete Ia práctica de 
pruebas se indicará el dia en que vence el término probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA es Ia 
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de ReposiciOn, de conformidad con 
lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio juridico mediante el cual Ia parte 
interesada acude ante Ia administración para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, si to considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto 
administrativo existente, para Io cual se deben acatar los requisitos establecidos en el articulo 77 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011. 

Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposiciOn cumpliO con los requisitos establecidos 
para su procedencia, razOn por Ia cual se procederá a examinar Ia viabilidad o no de conceder el 
mismo de conformidad con los argumentos expuestos. 

Que dentro de os argumentos esgrimidos, eI recurrente señala que en Ia ResoluciOn No. 2113 del 
12 de junio de 2018, por medlo de Ia cual se declara Ia pérdida de ejecutoriedad de Ia ConcesiOn 
de Aguas concedida mediante ResoluciOn No. 3897 del 27 de diciembre de 2012, por el término de 
cinco () años, se invoca el articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, de Ia pérdida de ejecutoriedad del 
cto aministrativo, puntualmente en su numeral 5, at referirse a cuando los mismo pierden 

enci", igualmente manifiesta que Ia solicitud de concesiôn de aguas superficiales fue elevada 
e' feca 16 de febrero de 2012, identificada mediante radicado No, 150-2690, por lo tanto el 
ex,:dinte materia de estudio en este recurso, ünicarnente es susceptible de Ilevar a cabo su 
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trãmite por Ia normatividad que para a epoca se encontraba en plena vigencia, es decir el Decreto 
1 de 1984, y no porla Ley 1437 de 2011 Ia cual entro en vigencia el 02 dejulio de 2012. 

Es permitente precisar qiie los trámites surtidos ante Ia corporacion gozan de norma especial, para 
este caso eI Decreto 1541 de 1978 (vigente para a época) en consecuencia los demãs aspectos 
son remisiones a Ia norma vigente Ia cual es Ia Ley 1437 de 2011 de conformidad con el articulo 40 
de Ia Ley 153 de 1887. 

Que a resolución 3897 del 27 de diciembre de 2012, se notificô y cobro firmeza a Ia luz de Ia ley 
1437 de 2011. por cuanto los términos para el recurso se concedieron baja esta norma. 

También afirma el recurrente, que Ia cancesiOn que fue otorgada por a CorporaciOn debe ser 
considerada equivaca de los derechos pretendidos, toda vez que si atendemos a lo previsto en el 
Decreto 2811 de 1974, el cual en su Articulo 60 dispone "La duraciOn de una cancesión será fijada 
teniendo en cuenta Ia naturaleza y duración de Ia actividad econOmica para cuya ejercicio se 
otorga, y Ia necesidad de que el concesionario disponga del recurso por un tiempo suficiente para 
que Ia respectiva explotaciôn resulte económicamente rentable y socialmente benéfica". 

Igualmente vale a pena mencionar que el recurrente afirma que el articulo 38 del Decreto 1541 de 
1978 considera que "El termina de las concesiones será fijado en Ia resolución que Ia otorgue, 
teniendo en cuenta Ia naturaleza y duraciOn de a actividad, cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte 
que su utilizaciOn resulte econOmicamente rentable y socialmente benéfica" y el articulo 39 del 
mismo compilado señala que "Las Concesiones a que se refieren los articulos anteriores, se 
otorgan par un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a Ia prestaciOn de 
servicios pUblicos o a Ia construcción de abras de interés püblico a social, que podràn ser 
otorgadas par periodos hasta de cincuenta (50) años". 

En tal sentido, como el mismo recurrente Ia afirma. Ia norma citada concede discrecionalidad a Ia 
Corporacion. quien en su momenta realizo Ia correspandiente visita técnica para tomar una 
decisiOn al respecto. lgualmente es importante señalar que en Ia resoluciOn 3897 del 27 de 
diciembre de 2012 par media de Ia cual se atarga Ia concesiOn de aguas superficiales, en su 
articulo décimo novena señalO que en su contra pracedia el recurso de repasiciOn. ante Ia 
SubdirecciOn Administración Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, par lo tanta cualquier abjeciOn 
al contenido de a misma debiO interpanerse dentro de los términos señaladas par a ley. 

Par atra parte. el recurrente manifiesta que al momenta de presentar el recLirsa, Ia necesidad de 
abastecer abrevaderos, se encontraba en espera de aprobaciOn par parte de Ia CorparaciOn, par Ia 
cual. en razOn a que Ia obra hidrãulica no ha sida utilizada, se ha vista incurso en graves perjuicias 
al tener que realizar el engorrasa trãmite administrativo desde cero, habiendo ya realizada un 
esfuerza de tipa econOmica, el cual no se ha padido ver reflejado en Ia utilizaciOn de los animales 
para Ia que se tenia previsto. 

Can relación a Ia anterior, se debe recardar que Ia ResaluciOn 3897 del 27 de diciembre es clara 
cuando afirma en su artIcula septimo a siguiente: ". . . ARTICULO SEPTIMO: El tërmino de Ia 
conces/On que se otorga es de c/rico (05) años, contados a pa,ir de Ia ejecutoria de Ia presente 
providencia, term/no qrie podrá ser prorrogado a pet/c/On del concesionario dentro de los Ultimos 
seis meses de su vigencia. salvo razones de conveniencia pUblica..... (Subrayado fuera de texto). 
Asi las cosas el concesionado debiO solicitar dicha prorraga independientemente del cumplimienta 
a no de las obligaciones impuestas par Ia CarporaciOn mediante Ia ResoluciOn en menciOn. 

Que en virtud de Ia anterior Ia CorporaciOn no encuentra méritas suficientes para conceder el 
recurso de reposiciOn interpuesto par eI señor LUIS ARMANDO CONTRERAS MALAGON 

-ntificado can cédula de ciudadania Na. 1.093.269 de Maniquirá, y en consecuencia procederã a 
nfirmarel cantenido de Ia ResaluciOn Na. 2031 del 05 de junia de 2018. 

ue en mérita de Ia anteriarmente expuesta, a SubdirecciOn, 
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RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición interpuesto por el señor LUIS ARMANDO 
CONTREFAS MALAGON identificado con cédula de ciudadania No. 1.093.269 de Moniquir& de 
conformidd con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad Ia ResoluciOn No. 2113 del 12 dejunio de 2018, 
mediante a cual se declara a perdida de ejecutoriedad de Ia ResoluciOn No. 3897 del 27 de 
diciembre de 2012, y de los demãs actos administrativos que de esta se derivaron, de conformidad 
con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto adrninistrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS ARMANDO CONTRERAS MALAGON identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.093.269 de Moniquira, en Ia calle 16 No, 9-97 del Municipio de Moniquirâ, 
teléfono 31O5590376, de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artIculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y Ia parte Resolutiva de Ia presente providencia, 
deberán sr publicados en el boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTICULQ QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el articulo 87 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencios Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'AIR 
Subdirect  

GARCiA RODRiGUEZ. 
osistemas y GestiOn Ambiental 

Elab. a: Ampa a Valentina Moreno Santos 
Revisó, van Da '0 Bautista Buitrago. 
Archivo: (}-5( (1-12 OOCA-00028-12, 
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RESOLUCIÔN No. 

( 303 - - O6SEP 201) 

Por me.io de Ia cual so niega tin permiso do verUrnentos y so toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 

Que med ante Auto No. 0410 del 22 de mayo do 2013, CORPOBOYACA inicio trámite administrativo 
de Permso de Vertimiento, al HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA, con Nit 800215331-9, 
represenl4ada por el señor MAURIClO NIIJO RE'{ES identificado con cedula de ciudadanIa 
17.023.416 de Bogota a través de apoderado señor JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ YUNIS, 
identifica10 con a cedula de ciudadania 1.057.576.727 de Sogamoso, a fin de realizar descarga de 
aguas re$iduales, generadas por el HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA, ubicado en a vereda 
Susaca, jurisdicciOn del municipio de Aquitania (Boyacá). 

Que CORPOBOYACA practicó visita ocular el dia 27 do marzo do 2015, con elfin de determiner el 
cumpliminto de los requisitos exigidos en a normatividad ambiental y determinar Ia viabilidad do 
otorgar e$ Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los rofesionales de CORPOBOYACA, evaluaron a documentaciOn presentada per el HOTEL 
REFUGI9 POZO AZUL LTDA, con Nit 800215331-9, representada por el señor MAURICIO NINO 
REYES icentificado con cedula de ciudadania 17.023.416 de Bogota yen consecuencia emitieron el 
Concept Técnico No. PV-007/1 5 del 28 do mayo de 2015, el cual hace porte integrante del presente 
Acto Adrrinistrativo y so sintetiza en los siguientes términos: 

3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. esàe olpunto do vista técnico y ambiontal so Acepta la inforrnaciOn presentada pot ci HOTEL REFUG/O POZO AZUL 
LTDA idcntificado con NiT 800.215.331-9, Roprosontada Loge/monte pare! Señor Mauriclo N/no Reyos idontificada con 
CC 7.023.416 do BogotA y rnodiante apodorado ci Señor Juan Sebastian Herncindoz Yunis identificaclo can CC 
1.057.576.727 do Sagamoso, teniendo on cuenta quo /0 suniinistrado par ci intorosada permite dar cunplirniento a casi 
Ia taaliciad do los requisitos estahiecidos en el Decreta 3930 do 2010, oxcluyendo Ia caractorización fIsico quInhica do las 
vertilnientas y c/plan do gestidr, del riesgo. 

3.2. Na obstante Jo entoriar no so podrd conceder ci pennisa do vertirnienta pare las aguas residue/os dornésticas gonoradas 
en e Hotel Refugio Pozo Azu/; ubicado en Ia vereda Susaca do! municipio Aquitania, dobido a quo una vez roalizada Ia 
verifipaciOn do asuntos ambientales em/tide par Ia SubdirecciOn do PlaneaciOn do CORPOBOYACA y basados en las 
coar4lenades tamer/as en campo so evidenciO quo: 

La Cbordenada  do accoso alpredio: 725345.45'W 5'33'53.08W, so encuentra reg/ementada en o/EOTpor/e categorla 
Zons do ProducciOn Turistica, las coordonadas donde so localize In infreestructura del Hotel Rofugio Pozo Azul 
72*5fr47, 11W - 53353,81'N, 725346,83 - 533'53,23'N y I coordenada 725348. 18'W - 5°3353,32'N donde so 
lace 4za Ia Zone do RocreaciOn, junta a Ia inargon del Lago so oncuontran regiatnentadas par la catogorIa denominada 
Sub1áramos y Bosques A/to andinos quo no incluye clenro do! regimen de usos Ia actividad salicitada. 

Adicionalmente oct o/ S/AT do CORPOBOYAOA so puedo evidenciar quo Ia coordenada 7253'48, 18W- 533'53,32'N 
so encuontra dontro dol area espocializada coma Ronda do ProtocciOn del Lago do Tote defirtida medianto Rosoiuciôn 
do Gprpobayaca Na. 1766 do 2012. SogOn 0! Docroto 1449 c/C 1977 on su Art/cu/a 3 instituye quo en relaciOn con In 
protaociOn y conservaciOn do los basquos. las prapietarios do los predios están abligadas a: Mantonor on cobertura 
hosoosa dontro del prod/a las areas Forostalos protectoras. Entend/éndoso par areas forestales protoctoras tine franja 
no ineriora 30 metros do ancho, pare/ole a las linens de meroes máximes a cada lado do los ceucos do/os i'ios, quebrades 
y arrdyos, scan permanontes a no y elrododor do las Ia gas o dopOsitos c/c ague. 

3.3. Par efectos do seguimienta y control al manojo do los vortimiontas so requiem al HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA 
idontficada can NIT 800.215.331-9, Representada Legalmento par ci Señor Maur/cia N/na Royos idont/ficada con CC 
17. 03.416 do Bogota. y mod/ante apoderado el Señor Juan Sebastian Hernéndez Yunis identif/cado con CC 
1.057.576.727 do Sogemoso, pare quo se/b los efluentos do los vertintiontas cci los tanques sdpt/cas y haga la  
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contrataciOn con un ente externo. qtie preste el se,vicio do i'ecolecciOn, transporte y disposiciOn final do aguas residuales 
domésticas yb lodos organicos entre otros. 

El manejo as! solicitado no requiere periniso de vertimientos, sin embargo debe garantizar que no hahrá vertimiento a 
ninguna tuente receptora, además do certificar Ia estanqueidad e impermoahilizaciOn completa do todo el sistema 
propuesto. para Ia recolecciOn do las aquas. 

Por /0 anterior so requiere al tisuario para traer un informe indicando. 

Capacidad do los tan ques sépticos 0 sistemas implementados para Ia recolecciOn do las aquas residuales, frecuencia de 
descarga en Horas/dfa y Dfaslmes. y Si 05 ci caso presentar modificaciones quo se rea/izasen en los s/stemas actuales 
para lograr almacenai' el total de las aguas servidas. 

lnforrnes del servicio prestado, inciuyendo registro fotogrd f/co y fonnatos de seguimiento a los volwnenes de aqua 
recolectados y transpoilados. hasta su disposiciOn final, teniendo en cuenta las feclias de servicio acordadas con Ia 
einpresa. asegurando que no abra ninguna emergencia sanitaria. por derrame de los vertimientos, 

Aclicional dehe presentar ci co/itrafo o Con vonio roalizado con Ia einpresa recoloctora do aguas residualos, Ia cual debe 
regirse por ía legislaciOn ambionta/ colombiana y dar cump/imiento a Ia inisma. 

La informaciOn requerida en este numeral so debe anexar en el train/fe de coiicesiOn de aquas que debe in/c/ar 
inmediatamenfe y al cual se realizara seguimiento. 

3.4. Finalmente y teniendo en cuenfa que el Aqua captada por el Hotel Refugio Pozo Azul es del Lago do Tota, so requiere al 
Usuario para dar inicio de forma inmediafa al tram/fe do conces/On de aquas, para lo cual deherá allegar Ia siguiente 
información: 

• Formulano de Solicitud do ConcesiOn do Agua (FGP-76,) 
• Forrnulario de Inforinación sobre los Sisfeinas de Captac/on. ConducciOn y DistnbuciOn (FGP-78) 
• Formulario do declarac/On de Costos e Inversion (FGP-89) 
• Formular/o do Informac/On Uso Rocreafivo (FGP-87,) 
• Aii(orizaciOn San/tar/a, Expedicla por Ia Secretor/a c/c Salud. 
• Certif/cado c/e exist encia y represenfaciOn legal expeclic/On no superior a 3 neses 
• Registro ünico fr/hut atlo (Rut) 
• Poder otorgado cuando se actUe a travOs de abogado, con presenfaciOn personal ante iiotaiia. 

3.5. El grtipo de asesoresjurIdicos de CORPOBOYACA, adelantarán y toinarán las acciones que considere pettinentes con 
base en el presenfe Concepto Teen/co.  

Soporte ma gnetico ruta del archivo en Ia lntraiiet: 
1\SERVERTECNiCACompartido\GIRH 2015\ 16O-39\16O-39O2AQUlTANIA\OOPV-OOO6-13PV-OO7-15 

(...F' 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el artIculo 8 de a Constitución Politica de Colombia consagra corno obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece una funciôn ecológica inherente 
a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto 01 el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica 
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 ibIdem, elevó a rango constitucional a obligaciôn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos os ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciOn o sustitución y tomar las med idas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
risdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 
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Que en vfrtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a a CORPORACION 
AUTONQMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizacones y licencias ambientales requeridas 01 a ley para el uso, aprovechamiento 0 

rnovilizacôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan fectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestale$, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisiôn ? incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, at aire a a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en l Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableciô en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretaciôn del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciores: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado 0 suelo, 
de elemetos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido. (...) 

Que en l artIculo 2.2.3.3.5.1. lbidem se preve que toda persona natural o juridica cuya actividad o 
serviclo genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante Ia at1itoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se prevé que el Procedimiento para Ia obtención del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada Ia solicitud de permiso de vertimiento, Ia atitoridad ambiental competente 
contrá con diez (10) dias hábiles para vet-if/car que Ia documentaciOn esté camp/eta, Ia cual 
incluye el pago par concepto del se,vicio de evaluaciOn. En caso que Ia documentación esté 
incompleta, se requerira a! interesado para que Ia al/egue en el term/no de diez (10) dIas 
hábiles, contados a partir del envIo de Ia comun/cación. 

2. Cuando Ia informaciOn esté camp/eta, se expedirá el auto de in/ciaciOn de trám/te. 
3. Den fro de los tie/rita (30) dIas hCbiles siguientes a Ia publicaciOn del auto de iniciaciOn de 

trárnite, realizara el esttidio de Ia so/ic/fix! de vertimiento y pracficará las visifas técnicas 
necesarias. 

4. Dentro de los ocho (8) d/as liábi/es sigu/entes a Ia realizaciOn de las visitas técnicas. se 
deberá emit/i el correspondiente infomie técnico. 

5. Una vez pro for/do dicho informe. se  expedirá el auto de tram/fe que dec/are reunida toda Ia 
informaciOn pat-a dec/dir. 

6. La utoridad ambiental competente decidirá med/ante resoluc/ón si otorga a niega el 
perrniso do vertim/onto, en un término no mayor a veinto (20) dias hábiles, contados a part/i 
do Ia expodiciOn del auto de tram/fe. 

7. Contra Ia resoluc/On med/ante Ia cual se otorga a se niega el peirniso de vertimiontos. 
procederá el recurso de repos/ciOn dentro do los c/nco (5,) dias hábiles siguientes a Ia fec/ia 
de nOtificación de Ia misma. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.6. ibidem se establece que en el estudio de a solicitud del permiso de 
vertimiento, a autoridad ambiental competente practicarâ las visitas técnicas necesarias sabre el 
area y por intermedio de profesionales con experiencia en Ia material verificarâ, analizarA y evaluara 
cuando menos, los siguientes aspectas: 

1. La /nformaciOn su,ninistrada en Ia so/icitud del pet-rn/so de vertimiento. 
2. Clasificac/ón do las aguas de conform/dad con Ia dispuesto en el arlIcu/o 2.2.3.2.20.1  del 

prosente Decreto, o Ia norma quo lo mod/fique o sustituya. 
3. Lo dispuesto en los artIculos 2.2.3.3.4.3  y 2.2.3.3.4.4  del presente dec,'eto. 
4. Si I cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenarniento del Rectirso H/dr/co o si se han 

fijado objetivos do cal/dad. 
. ') 5. Si se trata do un cuerpo do agua reglamentado en cuanfo a siis usos 0 los vertimientos. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

R?glon EratIca pw So.tonIhIIkad 

 

ContinuaciOn Resolución No. 
303 9 - u SEP 20

Página 4 

6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuIfero asociado a Ia zona en donde 
se realizará Ia infiltraciOn. 

7. Los impactos del vertimiento a! cuerpo do agua o a! suelo. 
8. El plan de gest iOn del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contin gonG/a para el 

rianejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Del estLldio de ía so/ic/bid y de Ia práctica de las visitas técnicas se deherá elaborar un 

informe técnico. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que a autoridad ambiental competente, con 
fundamento en ía clasificaciôn de aguas, en Ia evaluación de Ia información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y  en  
el informe técnico, otorqará o neqará el permiso de vertimiento mediante resolución. El 
permiso de vertimiento so otorgarâ 01 un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.8. bidem se prevé que ía resoluciOn por medio de ía cual se otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificaciOn de Ia persona natural ojurIdica a quion se lo otorga. 
2. Nombre y local/zaciOn del prodio, proyecto, obra o act/v/dad, quo so hone f/c/era con el 

perm/so do vertim/entos. 
3. DoscripciOn, nombre y ubicaciOn georreferenciada do los lugaros en donde so hera el 

vert/miento. 
4. Fuonte do abastecim/ento de agua ind/cando Ia cuenca hidrográ f/ca a Ia cual portonece. 
5. CaracterIsticas do las actividades quo generan el vertimiento. 
6. Un restimen do las consideraciones do orden ambiental quo han s/do tonidas en cuenta para 

ol otorgamiento del penn/so ambiental. 
7. Norma do vortim/onto quo so debo cumplir y condic/ones tOcn/cas do Ia descarga. 
8. Term/no por el ctial so otorga 0/ porm/so do vert/miento y condiciones pare su renovación. 
9. RelaciOn de las obras quo deben construirse por ol pormis/onar/o para el tratam/ento do! 

vertirn/ento. aprobaciOn del s/stoma do tratamiento y el plazo para Ia construcc/ón y entrada 
en operac/On del s/stoma do tratamionto. 

10. Obligacionos del porm/s/onan/o relat/vas a! uso do las aguas y a ía proservac/On ambiontal, 
pare pro ven/r el deter/oro del recurso I?Idnico y de los demás recursos relac/onados. 

11. Aprobac/On dcl Plan de Gest/On del Riesgo para el Manejo del Vent/rn/onto. 
12. Aprobac/On del Plan do Contingonc/a para ía Prevenc/ón y Control do Derrarnos, cuando a 

ello hub/ore luger. 
13. ObI/gac/On del pago de los sorv/cios do segu/miento ambiental y do Ia tasa retributive, 
14. AutonizaciOn pare ía ocupac/On do catice pare Ia construcc/On do Ia infraestructura do ontroga 

del vert/m/onto al cuorpo do agua. 

Quo en el parágrafo 1 del precitado articulo se establece que previa a ía entrada en operación del 
sistema do tratamiento, el permisionario deberá informer de este hecho a ía autoridad ambiental 
competente con ci fin do obtener ía aprobaciOn de las obras de acuerdo con ía informaciOn 
presentada. 

Que asI mismo en el parâgrafo 2 ibidem se dispone que. en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los diseños del sisterna de tratamientos presentados, Ia autoridad 
ambiental competente deberâ indicar el término pare su presentaciôn. 

Quo en ei parágrafo 3 ibidem se preceptUa que cuando el permiso do vertimiento se haya otorgado 
con base en una caracterizaciôn presuntiva, so deberá indicar ci término dentro del cuai so deberá 
validar dicha caracterización. 

Quo en ci articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgô ci permiso, ci 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a Ia autoridad arnbientaí competente y solicitar 
Ia modificación del permiso, indicando en qué consiste Ia modificaciOn o cambio y anexando ía 

ormación pertinente. La autoridad ambientaí competente evaivará ía informaciOn entregada por ci 
eresado y decidirá sobre Ia necesidad de modificar ci respectivo permiso de vertimiento en el 
rmino de quince (15) dies hábiies, contados a partirde ía solicitud de modificación. Pare ello deberâ 
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indicar qié informaciôn adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y 
presentaa. El trámite de Ia modificaciOn del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento 
previsto ara el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a a mitad los términos 
señalado en el articulo 2.2.3.3.55. 

Que en elarticulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se preve que as solicitudes para renovación 
del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad ambiental competente, dentro 
del primer trirnestre del Ultimo año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará 
antes de ue se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para a renovación del permiso de 
vertimieno se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el 
presentedecreto. Si no existen cambios en a actividad generadora del vertimiento, a renovación 
queda supeditada solo a Ia verificaciôn del cumplimiento de a norma de vertimiento mediante Ia 
caracteriaciOn del vertirniento. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser el caSo ajustarse, de conformidad con a dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hidrico yb en Ia reglamentación de vertimientos. 

QLIe en el artIculo 2.2.3.3.5.17 ibIdem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimlento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periôdicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario Ia caracterización de sus residuos lIquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposiciôn por parte de los usuarios a 
tales insecciones y a a presentación de las caracterizaciones req ueridas, dará lugar a las sanciones 
correspoiidientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobra de seguimiento, Ia autoridad ambiental 
competerfite aplicará el sistema y método de cãlculo establecido en el articulo 96 de Ia Ley 633 de 
20000 IaI norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.18 ibidern se preceptüa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en eI permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Sanearninto y Manejo de Vertimientos, dará lugar a Ia imposiciOn de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 a Ia norma que Ia 
adicione, modifique a sustituya. 

Que a través de Ia Resoluciôn 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. se establecen los parámetros y los valores IImites máxirnos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado püblico 
y se dictan otras disposiciones, publicada en el diana Oficial No. 49.486 de 18 de abnil de 2015. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trãmite a Ia presenta solicitud, 
de acuerdo C0fl Ia establecido en Ia Ley 99 de 1993 y las Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con Ia normatividad citada y Ia preceptuado en el concepto técnico PV-007/15 del 
28 de mayo del 2015, no se considera viable otorgar el permiso de vertimientos para las aguas 
residuaIe domesticas generadas en eI HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA, con Nit 800215331-
9, repreentada par el señor MAURIClO NINO REYES identificado con cedula de ciudadania 
17.023.416 de Bogota ubicado en Ia vereda Susaca del municipio de Aquitania, debido a que en Ia 
verificaciôn de asuntos ambientales emitida par Ia Subdirección de Planeaciôn de CORPOBOYACA 
y basados en las coordenadas tomadas en campo se evidencio: 

• Las coordenadas mencianadas en el cancepto se encuentran en dos (02) reglamentaciones 
diferentes coma son Zonas de Protección TurIstica y categonia Subparamos y Bosques Alto 
Andinos. 
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• Se encuentra en el SlAT de CORPOBOYACA que Ia coordenada 72°53'4818"W y 
533'5332"N se encuentra dentro del area especializada como Ronda de Protecciôn del 
Lago de Tota definida mediante Resoluciôn de Corpoboyacá No. 1786 de 2012. 

• Segün el Decreto 1449 de 1977 en su ArtIculo 3 instituye que en relaciôn con Ia protecciôn y 
conservación de los bosques, los propietarios de los predios están obligados a: Mantener 
en cobertura boscosa dentro del predio las areas Forestales protectoras. Entendiéndose por 
areas forestales protectoras una franja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lIneas 
de mareas máximas a cada ado de los cauces de los rIos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no y alrededor de los lagos o depôsitos de agua. una de las coordenadas 
encontrándose en Zona de Recreación estando dentro del area especializada como ronda de 
protección del Lago de Tota. 

• SegUn el Decreto 1449 de 1977 boy compilado en el Decreto 1076 del 2015 y Ia ResoluciOn 
1786 dejunio del 2012, por medio de a cual se estableció a cota maxima de inundaciOn del 
Lago de Tota, se debe conservar un area forestal de 30 metros de ancho alrededor del lago. 

Que en consecuencia no es factible otorgar permiso de vertirnientos debido a que el uso del suelo 
no permite el desarrollo de esta actividad. 

Que de acuerdo con Ia evaluación técnica efectuada a través del concepto técnico PV-007-15-
I6SILAMC del 27 de marzo de 2015, se debe requerir al HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA 
con Nit 800215331-9, representada por el señor MAURICIO NINO REYES identificado con cedula 
de ciudadanIa 17.023.416 de Bogota, para que selle los efluentes de los vertimientos en los tanques 
sépticos y haga Ia contrataciOn con un ente externo, que preste el servicio de recolecciôn, transporte 
y disposiciôn final de las aguas residuales domésticas yb lodos orgánicos entre otros. 

No obstante, lo anterior, se le informa al usuario que el manejo previamente referido, no requiere 
permiso de vertimientos, sin embargo, dehe garantizar que no habrá vertimiento a ninguna fuente 
receptora, además de certificar Ia estanqueidad e impermeabilizaciôn completa de todo el sistema 
propuesto, para Ia recolecciOn de aguas. 

Que, en mérito de lo anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimiento solicitado por el HOTEL REFUGIO POZO 
AZUL LTDA con Nit 800215331-9, representada por el señor MAURICIO NINO REYES identificado 
con cedula de ciudadania 17.023.416 de Bogota, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA con Nit 800215331-9, 
representada por el señor MAURICIO NItO REYES identificado con cedula de ciudadanla 
17.023.416 de Bogota. que debera abstenerse de generar vertirnientos de aguas residuales aI suelo 
o recurso hidrico, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA con Nit 800215331-9, 
representada por el señor MAURICIO NIO REYES' identificado con cedula de ciudadanla 
17.023.416 de Bogota, para que en un término de quince (15) dIas contados a partir de Ia firmeza 
del presente acto administrativo, selle los efluentes de los vertimientos en los tanques septicos y 
haga Ia contratación con ente externo, que preste el servicio de recolecciOn, transporte y disposiciOn 
final de aguas residuales domesticas yb lodos orgánicos entre otros. 

PARAGRAFO UNICO: Presentar registro fotografico y formatos de seguimiento a los volümenes de 
agua recolectados y transportados, hasta su disposición final, teniendo en cuenta las fechas de 
servicio acordadas con Ia empresa, asegurando que no se presentara emergencia sanitaria, por 
derrame de los vertimientos. 

RTiCULO CUARTO: Requerir al HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA con Nit 800215331 -9, para 
iie en un término de quince (15) dias contados a partir de a firmeza del presente acto administrativo inicie el 
ramite de Concesión de Aguas, para lo cual deberá allegar Ia siguiente informaciOn: 
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• Form ulario de Solicitud de Concesiôn de Agua (FGP-76) 
• Formulario de InformaciOn sabre los Sistemas de Captaciôn, ConducciOn y DistribuciOn 

(FGP-78) 
• Formulario de declaraciôn de Costos e Inversion (FGP-89) 
• Formulario de InforrnaciOn Uso Recreativo (FGP-87) 
• Autorizaciôn Sanitaria, Expedida por Ia Secretaria de Salud. 
• Certificado de existencia y representaciOn legal expediciOn no superior a 3 meses 
• Registro Unico tributario (Rut) 
• Poder otorgado cuando se actüe a través de abogado, con presentaciOn personal ante 

notaria. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOPV-0006/13, una vez en 
firme a pre.ente providencia y cuando se verifique eI cumplimiento de los articulos tercero y cuarto 
del present- acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBO ACA. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal a presente providencia al HOTEL REFUGIO 
POZO AZL LTDA con Nit 800215331-9, representada par el señor MAURICIO NINO REYES 
identificado con cedula de ciudadania 17.023.416 de Bogota y autorizado el señor JUAN 
SEBASTIAN HERNANDEZ YUNIS identificado con CC 1.057.576.727 de Sogamoso, en Ia Calle 29 
B No. 10 33 — Barrio Dulima en Ia ciudad de Sogamoso. De no ser posible asI, procédase a 
notificarse par aviso de acuerdo a a establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento 
Administratjvo y de Ia Contencioso Administrativo. 

ARTICUL OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede Unicamente recurso de 
reposiciOn 3nte Ia Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá intrponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguiertes a ella, o a Ia notificaciOn par aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segUn 
el caso, con Ia observancia de Ia prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administralivo y de Ia Contencioso Administrativo. 
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Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

RESOLUCION No. 

30° D6S9p2oj 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N 0901 del 14 de julio 2017 se admitió una solicitud concesiôn de aguas 
superficiales presentada par Ia JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL, 
identificada con NIT. 900089385-8, con destino a usa agricola de 57,15 hectáreas de frutales. 
112,15 hectãreas de pastas, 6,5 hectáreas de tamate y frijol, 11,5 hectãreas de yuca, caña y maIz, 
a derivar, de Ia fuente hidrica denorninada Quebrada San Antonio" ubicada en Ia vereda Los 
Molinos del municipia de Soatá. 

Que en óumplimiento a Jo consagrado par el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a Ia Alcaldia Municipal de Soatà, Ia publicaciOn par un término de diez (10) dIas hábiles, del 
Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 260 del 04 de septiembre de 2017. diligencia que fue 
llevada a cabo par el despacho comisionado durante los dIas 05 al 19 de septiembre de 2017, yen 
carteleras de Corpoboyacá par el periodo comprendido entre el 04 al 19 de septiembre del mismo 
año. 

QLIe en çumplirniento a Jo consagrado par el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
salicitô a a Alcaldia Municipal de Soatá, Ia publicaciOn por un término de diez (10) dIas hábiles, del 
Aviso deinicio, trámite y visita ocular Na. 304 del 11 de octubre de 2017, diligencia que fue 
Ilevada acabo par el despacho comisionado durante los dias 13 al 27 de octubre de 2017, y en 
carteleras de Corpoboyaca par el periado comprendido entre el 13 al 27 de octubre del misma aña. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicadas las visitas oculares los dias 19 de septiembre y 27 de actubre de 2017, se emitió 
el cancepta técnico CA-0991-17 SILAMC del 11 de diciembre de 2017 el cual hace parte integral 
del presente acta administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuaciOn se destaca 
Ia siguiente: 

6.1 De acuerclo a /0 expuesto en Ia paile motiva del presente concepto y de.sde ci punto do vista técnico y 
ambiental, es viable otorgar concesiOn de aguas sup e,ficia/es a nombre de Ia JUNTA ADM1NISTRADORA 
ACUEDUCTO EL ARENAL, iclentificada con NIT. 900089385-8. en an caudal total prorneclio ant/al de 
10.67 Us, correspondienfe a un volurnen de extracciOn total anual do 336489.12 in3, a derivar do Ia 
fuente denominada Quebrada Pie del Desecho. ubicada en Ia vereda Los Molinos. jurisdicciOn del 
municipio de Soatá, en las cooidenadas Latitud: 06°20'l 1" Norte: Long/tad: 072 4210.9" Oeste, a una 
alt ura de 2263 m.s.n.m., con destino a (ISO agricola de 1.17 ha de caña, 0.22 ha de fnjoi, 32.88 ha de 
fnitalos, 1.8 ha de mafz, 82.79 ha de pastos, 6.1 ha de tornate y 5 ha c/c yuca, en beneficio de predios 
ubicados en las veredas La Costa El Hat/I/o, Centro y Los Mo/inos, del mismo manic/plo. 

6.2 La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL. identificada con NIT. 900089385-8. en 
cumplirniento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 'De las abtas hidrãulicas' debe 
proyetar las obras de captaciOn y ci mecanisino c/c control do caudai. a una distancia prudente de Ia 
fuente garantizando que esta no se yea afectada, asi mismo estas deben pet-niltir Ia derivaciOn exciusiva 
del cauda/ concesionado. para /0 cual en tin ténnino de 15 dias háhlles, contados a partir de Ia 
notificaciOn del acto administiafivo que acoge ci presente concepto, deberán presentar las memoilas 
técnicas. ca/cu/os y pianos do dichas obras paia su evaluaciOn yb aprobaciOn por pane de 
CORPOBOYA CA. 

3 Los inleresados dehen iniplementar un macromedidor a Ia salida do Ia ostructura do contiol do caudal. 
con ci fin de i/ever rnensuainiente ci control del caudal captado. En el caso de encontrar que so registre 
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un voluinen do agua inenor a! concesionado Ia CoiporaciOn realizará Ia modificaciOn del acto 
administiafivo y so ajustaré a! consumo real. 

6.4 El oforgamiento do Ia concesiOn do aguas no ampara Ia seividumbre y/o permisos para el paso do ,edes 
y construcciOn do obras pam el aproveclininienfo del recurso liidrico, ía ctial se rige por Ia legislaciOn civil. 

6.5 La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL. identificada con NIT. 900089385-8, cieberá 
presentar en un fémiino de tres (3) moses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de 
acuerdo a lo establocido en Ia Ley 373 de 1997, basado en el diagnosfico de Ia oforta hIc/rica de ía fuente 
do ahastecimienfo y ía demanda do agua; dehorá contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas y 
campanas educativas a Ia comunidad, para Io cual CORPOBOYACA cuenta con términos de referenda, 
que podrán ser consul/ac/os en Ia pagina web www.czpoboyaca.qov.co  y/o en las oficinas do atonciOn a! 
usuario de Ia enfidad. 

6.6 La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL, identificada con NIT. 900089385-8, como 
mnedida do comnpensaciOn a! usufructo del recurso hidrico. deberán estahlecer y realizar eI mantenirniento 
por dos (2) años do 4557 correspondiente a 4.1 hoctárea, reforestadas con especies nativas do Ia zona 
en el area de rocarga hidrica do Ia cuenca o en ía ronda de protecciOn de Ia Quebrada Pie del Desecho. 
con su respectivo aislamiento, para lo ctial deborán presentar en el témiino do tres (03) moses el Plan de 
estableciniienfo y manejo forestal. para Ia mospectiva evaluaciOn y apmohaciOn por parte de ía 
Com pomciOn. 

6.7 Los usuanos estarán obligados a! pago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 do 
2015, Tifulo 9 - CapituIo 6. Amliculo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia 
Cot poraciOn, en consecuencia, los fifulares deherAn allegar durante el mnes de enero do carla año e! 
formato FGP-62 denominado Reporte niensual de volUmenes de agua captada y ve,lida' bajo las 
siguien (Os condiciones: 

PERIOD/Cl 
DAD DE 
COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACI 

ON 
CONDICIONES PARA VALIDAClON 

Anual 
nero — 

Diciembr 
e 

nero del sigumente 
año a! periodo 

b d o Jeo e couro 

1. Presentar certificodo de calibración del sistema do 
mediciOn con feclia no mayor a dos años. (SI 
APLICA * 

2. Sopode do megistmo do agua captada mensual quo 
contenga mInimo datos do lecturas y volUmenes 
consumidos en ni3 

* CondiciOn 1. En caso do que ía calihraciôn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debo sustentar técnicamnente Ia 
razOn por Ia cual 110 es posible su realización. y CORPOBOYACA deteuninará Si es válida 0 /10. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuenfo o no con certificado do calibraciOn. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, so procedoré a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por 
uso de agua con base on Io establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia informaciOn obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimniento que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia Constitución PolItica, consagra coma obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el articulo 79, ibIdem elevó a rango constitucional Ia obligaciOn quo tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, AsI 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra coma deber del Estado 
planificar el manejo y aprovecharniento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciôn a sustitución y tomar as medidas necesarias do 
prevenciôn y control do los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciôn, de conformidad con 10 establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a a 
CORPOFACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de 
actividadès que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con eI numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacôn realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, aI awe 0 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir su emplea para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciôn de as respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesianes y autorizaciones. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatorismente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de a prestación de los 
servicios e acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciôn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recuro hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada Iey que las Corporaciones Autônomas 
RegionaIs y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso IIdrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán Ia irnplantación y ejecución de dichos 
programas en coordinaciôn con otras corparaciones autônomas que compartan las fuentes que 
abastece los diferentes usas. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicias e acueducto y alcantarillado y los demãs usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se nstituye que pertenecen a Ia Naciôn los 
recursos riaturales renovables y demás elementos anibientales regulados par este Côdigo que se 
encL1entre1 dentro del territorio nacional, sin perjuicia de los derechos legitimamente adquiridos 
par partic lares y de las normas especiales sabre bald los. 

Que en e articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse coma funciôn social, en los términas establecidas par Ia 
Constitución Nacional y sujeto a las Iimitacianes y demas dispasicianes establecidas en este 
códiga y atras leyes pertinentes. 

Que el art cub 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes 

a) L cesiOn del derecho a! uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b El destino de Ia concesiOn para uso diferente a! señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo 

fu rza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince dIas siguientes a! acaecimiento de Ia misma. 

e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un seriicio publico a Ia suspensiOn del mismo por term/no 

su10er10r a tres mesas, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respect/va resoluciOn de concesión o en 

el contrato. 
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Que el artIculo 88 ibIdem. preceptüa que salvo disposiciones especales. solo puede hacerse uso 
de as aguas en virtud de concesiôn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que a concesôn de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destine. 

Que en el articulo 121 ibIdem, se establece que as obras de captación de aguas pUblicas privadas 
deberãn estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y methr a cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibIdem, dispone que los usLiarios de aguas deberán mantener en 
condiciones ôptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningUn 
motivo podrán alterar tales obras con elernentos que varlen Ia modalidad de distribución fijada en a 
concesión. 

Que en el artIculo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administraciôn pUblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgarniento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTiCULO 22.3.2.1,2. PRESEF?VACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOii y manejo de las 
aquas son de utilidad pUb/ice e interés social, el tenor do /0 -dispuesto por el artIculo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974; En el menejo y uso dcl recurso do aqua. tento Ia ad'ninistraciOn corno los usuarios, seen estos de aquas 
pUb/ices o privadas, curnplirán los prIncipios genera/es y las reglas establecidas por ci COdigo Naciorial do los 
Recursos Nature/es Renovables y do ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados on los 
articulos 9 y45 a 49 del citado COd/go. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede denver aguas fuentos o depOsitos do aqua do dorninio pUblico, ni 
user/as para ningUn objefo. s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-loy 2811 do 1974 y del presonte 
reglarnento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica. pUb/ice o 
pnivada, requiere concesiOn o permiso cle Ia Autoridad Ambiental coinpetente pare 'iacer uso de las aguas 
pUb/ices o sus ceuces, salvo en los casos pro vistas en los art/cu/os 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 do esto Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica. pUb//ca a pnivada. requiere 
concesiOn pare obtener ci derecho a! aprovechainiento de las aquas pare los siguientes fines; a,) Abe stecirniento 
dornéstico en los casos quo requiera dorivaciOn; b,,) Rio go y si/v/cult ura; c,) Abasteciiniento do abrevaderos cuando 
se requiera denivac/On; d) Uso industrial,' e) GeneraciOn térmica a nuclear de olec(ricidad; I,) Explotac/On niinera y 
tratainiento do minerales; g) Explotac/On petrolera; h) lnyecciOn pare generaciOn gootérmica; Genei'aciOn 
hidrooléctrica; j) GeneraciOn c/ne (ice dirocta; Ic,) FlotaciOn do maderas; I,) Transporte do minerales y sustancias 
tOxicas; 
in) Acuicultura y pesca; ii,) Recreac/On y deportes; 0,) Usos medicinalos, y p,) Otros usos s/mi/ares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO V CAUDAL CONCEDIDO. El surninistro do aquas pare 
satis lacer concesiones está sujeto a Ia disponibilidad del recuiso, por tanto. el Estado no es responsablo cuando 
por causes nature/os no pueda gai'antizar ol caudal coiicedido. La precedencia cronolOgica on las concos/ones no 
otorga prior/dad y en casos de escasez fades serAn ahastecidas a prarreta a por turnos, conforrno e/ art/cub 
2.2.3.2. 13. 16 de este Decieto. 

,4RTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO V FIJAC/ON DEL TERM/NO DE LAS CONCES/ONES. El 
tOnnino do las conces/onos será fijado on Ia rosa/tic/On quo las otorgue, toniendo en cuenta Ia naturaleza y 
duraciOn do Ia actividad. pare cuyo ejonc/cia so otorga. do tal suede que su ui/iliac/On rosy/to econOrnicainente 
rentable y socialmento bonéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCES! ONES. Las concesiones podrán son prorrogades. salvo, 
por razones de conveniencie pUbl/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho do aprovocliamiento de las aguas do usa pUb/ico no 

\\	 con f/ore a su titular sino Ia faculted do user/as, do con form/dad con el Decroto-ley 2811 do 1974. ol presente 
cap/tub y las reso/ucionos quo otorguen Ia concosiOn. 
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ATICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES V REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las conces/ones otorgadas 
no serén obstaculo para quo Ia Aut or/dad Amb/ental competente con postenoridad a el/as, reglamente do rnanera 
genera! Ia distribuciOn do una coi'rionte o derivaciOn teniendo en cuenta Jo dispuesto en el ailIculo 93 del Decreto-
ley28llde 1974. 

ARTICULO 2.2 3.2.8.4. TERM/NO PARA SQL/C/TAR PRORROGA. Las concesiones do quo trata este capitulo 
sOlo podrán piorrogarse durante el ültimo año del periodo pare el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pObi/ca. 

AIT/CULO 2.2,3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras do captaciOn do aguas deberán es/ar 
provistas de los elernentos do control necesar/os quo per/n/tan conocer en cualquier momento Ia cant/dad de agua 
derivada porla bocatoma, de acuerdo con Jo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. /NALTERAB/LIDAD DE LAS COND/CIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para 
e/ bone flciario, como cond/ciOn esencial pare su subsistencia. Ia inalterabilidad do las cond/ciones linpuestas en In 
respect/va resoluciOn. Cuando el conces/onario tenga necesidad do efectuar cualquier inod/ficaciOn en las 
condiciones que fife Ia resoluciOn respect/va. deborá so/ic/tar prev/amente Ia autorizaciOn correspondiente, 
cornprobando Ia neces/dad de Ia refoi'ma, 

AT!CULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES/ON. Pam quo el concesionario puoda traspasar. total o 
prcialmonte, In coiices/On neces/ta autorizaciOn prey/a. La Autor/dad Ambiontal compotento podra nogarla 
crando por causas do ut/I/dad pUb/ice o interUs soc/al lo estime convon/ente, med/ante prov/denc/a mot/vada. 

ART!CULO 2.2.3.2.8.8. TRAD/CION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SQL/C/TAR TRASPASO. En caso de quo 
se produzca Ia trad/c/On del predlo benoficiar/o con una concos/On, el nuevo propiotar/o. poseedor o tenedor. 
dehei'á so//c/tar eI traspaso de Ia co,ices/On dentro de los sesenta (60) dies sigu/entes. para 10 cual presentará los 
docuinentos quo Jo aci'ed/ten como tal y /os doinás que se Jo exjan, con elf/n de ser cons/derado como eI nuevo 
titular de Ia concosiOn. 

AfTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO V FACULTADES DE LA AUTORIDAD ,AMBIENTAL. La Au/or/dad Ambiental 
co'npetento estA facultada pain autonzar el traspaso do uiiia coricos/On. conseivando enteramente las coiid/cionos 
orkiinales o mod/f/cándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Au/or/dad Amb/ental competonto cons/gnará en ía 
resoluc/On quo o(o/ga conces/On do aguas por lo monos los s/gu/entes pun/os.' 

a) Noinbre do Ia persona natural ojurId/ca a quien se Jo otorga; 
b) Nonihi'e y localizac/On de los pied/os quo se beneficiarthn con Ia concesiOn, descripciOn y ubicaciOn do 

los lugares de uso, dorivac/On y retoi'no do las aguas; 
c,) Nombre y ub/cac/On do Ia fuente do Ia cual se van denver Ins aguas; 
d) Cant/dad do aguas quo so otorga, uso que so van a dar a las aguas, modo y oportunidad en quo hard el 

i/so.' 
e) Term/no por el cual so otorga Ia concesiOn y condiciones para su prO rioga; 
f1 Obras que debe cons/rum ol concosionanio, tanto pare el aprovecham/ento do las aguas y restituc/On do 

los sobranites como para su ti'atam/onto y defense de los c/omás recursos, con /nd/caciOn do los 
estud/os. disenos y docuinen/os que dehe presentar y el plazo quo fiene para ello: 

g) ObI/gac/ones del concesionano relatives al uso do las aguas y a Ia preseivaciOn ambiontal, pare 
prevonir el de(ei'ioro del recurso li/dr/co y do los domás recuisos relac/onados, asi conio ía informaciOn 
a que so refie,'e el ailiculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Ga,'antlas que aseguren 0/ cumpiiiniento do las obligaciones del concesionar/o; 
I,) Cargas pocun/anias; 
j Regimen do ti'ansferencia a ía Au/or/dad Amb/ontal competonto al tCtin/no do Ia concosiOn. do las ohms 

afoctadas al uso de las aguas. incluyondo equollas quo deha constru/r ol conces/onar/o. y obligac/ones y 
garantias soh,'e su inantonim/ento y reversiOn oportuna,' 

k) Requer/inientos quo so harán al concesionar/o on caso do /ncumplimionto do las ohligaciones. y 
I,) Causales pare Ia irnposiciOn do sanciones y pare Ia declare/or/a de caduic/dad do Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pare que so puieda hacer uso de 
una concesiOn de aguas se roquiero que las obras hidráulicas ordenadas en Ia resoiuciOn respective hayen s/do 
cons/ru/des por ol titular de Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autonidad Amb/ental coinpelento de acuei'do con Jo 
prey/sb en oste Deci'eto. 

A9TICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los benefician/os 
de une co,ices/On o porni/so pare el usos do agnes o ol aprovechani/onto do cauces, estOn obligados a presenter 
a I Au/or/dad Ambien/al coinpo/ente pare su ostudio aprobac/On y i'egistro. los pIanos do las obras necesar/as 
path Ia captaciOn. control, conducciOn. almacenainien/o o distrihuciOn del caudal o el aprovecham/ento del cauce. 
En Ia ,'eso/uciOn quo au/once Ia of ecuciôn de las ohms se /mpondrá Ia titular del perm/so o conces/On Ia obqaciOn 
de aceptar y feci/itar ía supervisiOn quo IIevará a cabo In Au/or/dad Ambien/al competento para von/f/ca,' ci 
cumplimionto do las obl/gaciones a su cargo. 
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ARTICULO 2.2.32.19.5, APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INS TA LAC/ONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a quo se refiere Ia presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La do los pianos. incluidos los disenos finales do ingenieria, meinorias técnicas y doscriptivas, 
especificaciones técnicas y plan do oporación; api'obaciOn quo dehe solicitarso y obtenerse autos de 
empezar Ia construcciOn do las obras. (rabajos e instalaciones: 

b,) La do las ohms, trahajos o instalaciones una vez loiminada su construcción y antes de comonzar su uso, y 
sin cuya aprobaciOn este no podrá sor iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO. Sore aplicable el regimen sancionatorio previsto en Ia Ley 
1333 de 2009 sin peijuicio de las accionos civiles y penales y de Ia declaratoria do caducidad. cuando haya lugar 
a ella. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. SerCn causales do caducidad do las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decieto-ley 2811 de 1974. Para efectos do Ia opilcaciOn del literal d) se entenderC que hay 
incumplimionto reitorado: 

a) Cuanclo so haya sancionado al concesionario con multas, on dos oportunidades para Ia presontaciOn de los 
pianos aprohados. dontro del (érmino quo so fija; 

h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia present aciOn do los pianos. 

So ontenderC por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn do Ins obras para ci aprovoclianiiento do In concosiOii con arreglo a los pianos aprobados. 
clontro del término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con In proservaciOn do Ia calidad do las aguas y do los 
recursos relacionados. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causalos do rovocatoria dcl 
pernilso las mismas soñaladas para Ia caducidad de las concesiones on el articulo 62 del Decioto-ley 2811 do 
1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de a tasa por utilizaciôn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiôn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia informaciôn y documentaciôn aportada por el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es a autoridad ambiental competente para dar trãmite a a presente 
solicitud de concesiôn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia Resoluciôn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 eI cual quedará asi: 

El primer pago por el servicio do soguimionto do ilconcias, pormisos. concesionos. autorizaciones o ol 
instiumento quo corresponda y los pagos subsiguientos. porn los instrumen(os quo se otorguon a partir do Ia 
expediciOn do Ia presonte ResoluciOn. se liquidarCn con base en Ia autoliquidaciOn prosentada por parto del titula,; 
durante el ines de noviombre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntanclo el costo anual de operac/On del 
ptoyecto, obra o actividad y a(ondiendo el procedimien(o establecido por Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia 
liquidaciOn que realice esta entidad, en su dofecto se realizará Ia liquidaciOn por porte do CORPOBOYACA do 
acuerdo a lo establecido en ci articulo segundo do ía presente ResoluciOn." 

QLIe de igual manera se previo en el articulo cuarto ibIdem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asI: 

'lntei'eses moratorios. Sin poquicio do las demCs sanciones a quo hubiere luga!; en especial In posihilidad do 
doclarar Ia caduciciad o procoder a Ia revocatona del instruinento correspondiente. S c/titular del acto respectivo 
no efectUa ol pago del seguimiento dontro del plazo establecido, so cobrarCn intereses establecidos on ci artIculo 
9 do Ia Ley 68 de 1923. ci cual establece una (asa del 12% anual. segi:'n actuaciOn quo deberC surtir Ia 
Subdi,ecciOn Administrativa y Financiera de Ia Corporación Au(ónoma Regional de BoyacC. a (raves del 
procodimionto do cobra persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De a evaluacion  juridica y técnica que se ha realizado a! expediente OOCA-00315.-16, esta 
Corporacibn considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a to manifestado en el concepto técnico No. CA-0991-17 SILAMC del 11 de diciembre de 
2017, a Ia JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL, identificada con NIT. 
90008938-8. 

Que Ia ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo to establecido en el articulo 80 de Ia 
ConstituciOn politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovecharniento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciôn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y control de 
os factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente Se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL, identificada con NIT. 900089385-8, en un 
caudal total promedio anual de 10.67 LIs, correspondiente a un volumen de extracciôn total 
anual de 336489.12 m3. a derivar de Ia fuente denominada Quebrada Pie del Desecho. ubicada 
en Ia vereda Los Molinos, jurisdicciOn del municipio de Soatã, en as coordenadas Latitude 
0620'11" Norte; Longitud: 072°42'10.9" Oeste. a una altura de 2263 m.s.n.m., con destino a uso 
agrIcola d 1.17 hectáreas de caña, 0.22 hectáreas de frijol, 32.88 hectáreas de frutales, 1.8 
hectáreas de maiz. 82.79 hectáreas de pastos. 6.1 hectáreas de tomate y 5 hectáreas de yuca, en 
beneficio dè predios ubicados en las veredas La Costa, El Hatillo, Centro y Los Molinos, del mismo 
municipio. 

PARAGRAO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Admir!istrativo  deberá ser utilizada Unica y exclusivamente para el uso establecido en el 
presente artIculo;  asI mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdoal cálculo de Ia necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliabiOn o disminuciOn del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de 
captaciOn, t concesionaria deberã informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir 
el respectivo trãmite legal. 

PARAGRAO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales está sujeta a Ia 
disponibilidd del recurso hIdrico; por Ia tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales np pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a Ia dispuesto en los ArtIculos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razôn por a cual esta Autoridad Ambiental 
podia realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: El uso de Ia concesiOn de aguas superficiales otorgada sera Unicamente 
para los cult vos y el area que se señala a continuaciôn: 

CULTIVO HECTAREAS A BENEFICIAR CON LA CONCESION 

Caña 1,17 

Frijol 0,22 

Frutales 32.88 

Maiz 1,8 

Pastos 82,79 
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Tomate 6,1 

Yuca 5,00 

Total 129,95 

ARTICULO TERCERO: La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL. identificada 
con NIT. 900089385-8, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, deberá 
proyectar las obras de captaciôn y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de 
a fuente garantizando que esta no se yea afectada, asi mismo estas deben permitir a derivación 
exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto a titular de Ia concesiôn de aguas en un término 
no mayor a treinta (30) dias hábiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y pIanos de dichas obras para su 
evaluaciôn yb aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO PRIMERO: Junto con Ia información solicitada en el presente articulo, Ia AsociaciOn 
deberá allegar el permiso de los propietarios de los predios donde se proyecta Ia construcción de 
estas obras. 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA no es responsable por los permisos de servidumbres 
para a construcción de a bocatoma, Ia instalaciOn de Ia tuberia de distribución, ni por los diseños 
de las mismas. 

PARAGRAFO TERCERO: La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL, 
identificada con NIT. 900089385-8, deberá implementar un macrornedidor a Ia salida de Ia 
estructura de control de caudal, con elfin de Ilevar mensualmente el control de caudal captado. En 
el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado Ia Corporaciôn 
realizarã Ia modificaciôn del acto administrativo y se ajustará al consumo real. 

ARTICULO CUARTO: A partir de a ejecutoria de Ia providencia que apruebe los pIanos, diseños y 
memorias de câlculo requeridos en el articulo anterior. a concesionaria gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) dias para Ia construcciOn de las respectivas obras, al final de las 
cuales deberá informar por escrito a Ia Corporaciôn a fin de que proceda a recibirlas y aprobarlas. 

PARAGRAFO PRlMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de Ia 
concesión. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para Ia construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento a 
Ia JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL, identificada con NIT. 900089385-8, 
que reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico, debido al cambio de las condiciones 
meteorológicas que generen épocas de sequla importantes. 

PARAGRAFO: La situaciôn enunciada en el presente articulo será comunicada al titular de Ia 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a Ia titular de Ia concesión para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, de 4557 ârboles correspondientes a 4,1 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de Ia zona, en areas de recarga hidrica de Ia cuenca. Para Ia ejecución de 

sta medida deberá presentar en el término de tres (3) meses, contados a partir de Ia ejecutoria del 
resente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo forestal para Ia respectiva 
aluación y aprobación por parte de Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO SEPTIMO: Requerir a Ia JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO EL ARENAL, 
identificada con NIT. 900089385-8, para que presente el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de tres (03) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrtivo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en a Ley 373 de 1997, el cual deberá 
estar basdo en el diagnóstico de a oferta hidrica de Ia fuente de abastecirniento, dernanda del 
agua, contener metas anuales de reducciôn de pérdidas y campanas educativas a a comunidad. 

PARAGRFO: CORPOBOYACA posee términos de referencia para Ia presentación del programa 
de uso efkiente y ahorro del agua conforme a Ia complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden $r consultados en a página web www.corpoboyaca.gov.co  yio en Ia oflcna de atención al 
usuario d Ia Entidad. 

ARTICULO OCTAVO: La concesionaria estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capituto 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa Iiquidaciôn 
y facturaciôn realizada por a Corporaciôn, en consecuencia, deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año, el formato FGP-62 denomnado 'Reporte mensual de volümenes de agua 
captada y vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LJMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero — Diciembro 
Enero del sigwente año al periodo 
objeto de cobro 

Presentar certificado de calibraciôn del sistema 
de medicion con fecha no mayor a dos 
aflos.(SI APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga minimo datos de lecturas y 
volürnenes consumidos en m3 

* Condición 1 En caso de que a calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente a razón por a cual no es posible 
su realizacin, y CORPOBOVACA determinará si es válida o no. 

Condició 2. Se dehe cumplir cuente o no con certificado de calihración. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar Ia previamente solicitado, se procederâ a realizar 
Ia liquidaiOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en Ia establecido en Ia concesiôn de 
aguas yb Ia inforrnaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguirniento que adelanta 
Ia Corporacion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado Ia Corparaciôn realizará Ia modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO NOVENO: La concesionaria deberá presentar Ia autodeclaración anual, con Ia 
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con Ia establecido en los Capitulas III, IV y V de Ia Resoluciôn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguirniento. 

ARTICULO DECIMO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de Ia 
concesionaria dentro del Ultimo año de vigencia, salvo razones de conveniencia pUblica. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación a 
revision de los aprovecharnientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuviern en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente resoluciOn no confiere ningUn derecho de 
servidumre a favor de Ia titular de Ia concesiôn de aguas, par Ia cual, para resolver as 
ci trovesias que se susciten con motivo de a constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés 
'aUa'Iico o privada, Ia interesada deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del 
'I igo d Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse per yenta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre eUas derechos personales o de otra naturaleza. Para que 
Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar as condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo. deberá solicitar a autorizaciôn respectiva ante 
CORPOBOYACA, dernostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 223.28.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán causales de cad ucidad por Ia via administrativa, adernás del 
incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resoluciôn, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periôdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTCULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese Ia presente Resoluciôn JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO EL ARENAL, identificada con NIT. 900089385-8, por intermedio de 
representante legal o quien haga sus veces, en Ia Carrera 3 N° 8-71 del municipio de Soatá, 
con Celular: 311-2073849, entregando copia integra del concepto técnico CA-0991-17 SILAMC 
del 11 de diciembre de 2017. De no ser posible hacerse Ia notificaciôn personal, procédase a 
notificar al titular de Ia concesiOn por aviso, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del 
codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Rernitir copia de Ia presente providencia af Municipio de Soatá 
para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición ante Ia 
Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, el cual deberá ser presentado per escrito en a 
diligencia de notificaciôn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a a notificaciOn 
per aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segün el case, cumpliendo los requisitos de 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrative. 

E!aborO: Ignac Antonio Medina Quintero. 
RevisO. yen rio Bautista Buitrago 
Arch -50 160 —12 OOCA-00315-16 
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RESOLUCION No. 

(03042 0 b SEP 2018) 

"Por medio de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA-, POR 
MEDIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2.016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSI DERANDO 

Que mediante radicado No. 19921 del 27 de Diciembre de 2.016, eI Representante Legal 
de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA del municipio de Puerto Boyacá. identificada con NIT. 900945916-1 presentó 
a Ia Corporación solicitud de Concesián de Aguas Subterráneas, allegando Ia 
documentación en medio magnético (CD). 

Que mediante oficio No. 160-003819 del 27 de Marzo de 2.017, Ia Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental requiere al señor DIEGO ANDRES IZQUIERDO. 
Representante Legal de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA del municipio de Puerto Boyacá. identificada con NIT. 
900945916-1 para que presente Ia solicitud de manera formal en los formatos de calidad 
que Ia Corporación ha establecido para tal fin, con el cumplimiento de los requisitos y 
anexos èxigidos por Ia normatividad ambiental vigente. 

Que meiante radicado No. 5294 del 5 de Abril de 2017, Ia ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACiJEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA del municipio de Puerto Boyacá. 
identificada con NIT. 900945916-1. a través de su representante legal. el señor DIEGO 
ANDRES IZQUIERDO CARRASQUILLA, identificado con C. C. 80657.850 de Funza. 
solicitó formalmente concesión de aguas subterráneas en un caudal de 0,2223 LPS, con 
destino a uso doméstico para consumo humano de 57 suscriptores, 159 usuarios 
permanntes y 70 transitorios, a derivar de Ia fuente hIdrica "Pozo Profundo" ubicado en 
Ia vereda Palagua, sector Santa Barbara, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2017001230 de fecha 17 de Mayo de 2017, 
expedido por Ia tesorerIa de CORPOBOYACA, el interesado canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicaciôn del auto de inicio y de Ia resolución 
que define el trámite, Ia suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 754.235), de conformidad con Ia 
Resolucibn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

Que mediante Resolución No;  0344 del 26 de Febrero de 2018 Ia Secretarla de Salud de 
Boyacá otorgó AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE PARA CONSUMO HUMANO 
a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA del municipio de Puerto Boyacá. identificada con NIT. 900945916-1. 

Que mediante Auto No. 0321 del 14 de Marzo de 2018 Ia Corporación Autônoma Regional 
de Boyacá —CORPOBOYACA-, a través de Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, dispuso dar inicio al trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas y ordenó realizar una visita técnica de evaluación. 

Que a través del aviso 0179 del 20 de Abril de 2018 se dio cumplimiento a lo establecido 
en el articulo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, el cual fue publicado mediante 
fijación en Ia cartelera püblica de Ia Alcaldia Municipal de Puerto Boyacá y en Ia Oficina 
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Territorial de Pauna con sede en Puerto Boyacá, desde el dia 20 de Abril al 7 de Mayo de 
2018. 

Que el dIa 7 de Mayo de 2018 un profesional de CORPOBOYACA, adscrito a Ia oficina 
territorial de Pauna, realizó visita técnica para verificar las caracterIsticas ambientales del 
recurso hidrico en análisis y evaluó a documentación presentada: en consecuencia se 
emitió el Concepto Técnico 18743 de fecha 6 de Septiembre de 2018, el cual es acogido 
en el presente Acto Administrativo par tanto se sintetiza en los siguientes términos: 

6. OPOSICION: 

Durante los dIas de fijac/On del a v/so corn/sorb, tanto en carte/era del munic/p/o de 
Puerto Boyacá - Boyacá corno en Ia Corporac/On y durante el desarro/lo de Ia 
d/l/genc/a de lnspecc/ón ocular, no se presentO opos/c/On alguna. 

7. CONCEPTO TECN!CO 

7.1. Desde el punto de v/sta fOcn/co - amb/ental es v/able otorgar Conces/On de 
Aguas Subterráneas a nombre de Ia ASOCIA C/ON DE USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA. /dent/f/cada con Nit 
9009459 16-1. por rned/o de su representanfe legal el señor DIEGO ANDRES 
IZQUIERDO CARRASQUILLA /dent/f/cado con cedula de c/udadania No 

80.657.850 de Funza, con dest/no a uso dornOst/co, Ia que es equ/valente a un 
volurnen d/ar/o de 39,74 m3, para 285 usuar/os permanentes en un caudal de 

0,45 LPS y un caudal para 15 personas trans/tor/as de 00065 LPS. para un 
caudal total de 0.46 LPS. a der/var de Ia fuente h/dr/ca denorn/nada pozo 

profundo en el pred/o Las Mercedes en coordenadas Lat/tud 6° 552,060 N y 

Long/tud 74° 35'12, 79 W, ub/cado en Ia vereda Palagua del rnun/c/p/o de 
Puerto Boyacá. 

7.2 Ten/endo en cuenta que Ia Captac/On del agtia se real/za a través de tin s/sterna 

de bornbeo, Ia ASOCIA CION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA. ident/ficada con N/f 900945916-1, por rned/o de 
su representante legal el señor DIEGO ANDRES IZQUIERDO 

CARRASQUILLA /dent/f/cado con cedula de c/udadanIa No 80.657.850 de 

Funza, debe presentar ante Ia Corporac/On AutOnorna Reg/onal de Boyacá 

CORPOBOYACA en un térrn/no de 30 dIas háb/les confados a part/r de Ia fecha 

de not/ficac/On del acto adrn/n/strat/vo que acoja el presente concepto, un 
/nforrne detallado que contenga las caracferisf/cas de Ia bomba. pofenc/a, 
altura, d/nárn/ca, rég/rnen y perlodo de bornbeo que garan f/ce captar el caudal 
conces/onado. 

7.3 Ten/endo en cuenta que Ia Captac/On del agua se real/za a través de un s/sterna 
de bornbeo, Ia ASOCIA C/ON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 

VEREDA SANTA BARBARA. /dent/ficada con N/f 900945916-1, por rned/o de 
su represenfante legal el señor DIEGO ANDRES IZQUIERDO 
CARRASQUILLA /denf/f/cado con cedula de c/udadanIa No 80.657.850 de 
Funza, Ia fuente hIdr/ca denorn/nada "Pozo Profundo", ub/cado en el pred/o las 
Mercedes, deberá contar con una zona operac/onal aprox/mada de 40 rn2, 
ad/c/ona/rnente debe contar con Ia /nfraesfrucfura (caseta, cerrarn/enfo) 
necesar/a para garant/zar Ia segur/dad del pozo y por ende Ia del acuifero. 
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7.4 Informar a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
SANTA BARBARA. ident/ficada con Nit 900945916-1, por rnedio de su 

representante legal el señor DIEGO ANDRES IZQUIERDO CARRASQUILLA 
identificado con cedula de ciudadanla No 80.657.850 de Funza, que deberá en 
un term/no de 60 dIas contados a partir de Ia not/ficaciOn del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, instalar un s/sterna de succión junto con 

un s/sterna h/drául/co inc/u/do el "rned/dor en Ia tuberla de descarga en Ia sal/da 
del pozo, se deberá informar a esta Corporac/On y Ia puesta en rnarcha del 

s/sterna, de igual rnanera se le informa que se debe registrar los vo/Urnenes 

mensuales extra/dos, cuyos reportes de dichos registros deberán ser 

presentados a CORPOBOYACA en Forrnato FGP -62 (Reporte Mensual de 

VolCirnenes de Agua Captada y Vert/da). 

7.5 Se le ordena a Ia ASOCIA C/ON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA, identificada con Nit 900945916-1. por medio de 
su representante legal el señor DIEGO ANDRES IZQUIERDO 
CARRASQUILLA ident/ficado con cedula de c/udadanIa No 80.657.850 de 
Funza, corno rned/da de cornpensac/On al usufructo del recurso hIdrico, 

establecer Ia plantac/ón y real/zar el mantenirniento durante dos (2) años de 892 

árboles correspond/entes a 0.8 Has, reforestadas con espec/es nativas de Ia 

zona, en areas de recarga h/dr/ca del rnunic/p/o de Puerto Boyacá que arner/ten 

Ia reforestac/On, con su respect/vo aislarn/ento, para lo cual deberá presentar en 

el térrn/no de tres (3) rneses el Plan de establec/miento y rnanejo forestal, para 

Ia respect/va evaluac/On y aprobac/On porparte de Ia Corporación. 

7.6 La ASOCIA C/ON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA. identif/cada con Nit 9009459 16-1. por rned/o de su representante 
legal el señor DIEGO ANDRES IZQUIERDO CARRASQUILLA /dent/f/cado con 

cedula de c/udadanIa No 80.657.850 de Funza, deberá presentar en un term/no 

de tres meses el Pro grarna para Uso y Ahorro Ef/c/ente del Agua de acuerdo a 

lo establec/do en Ia Ley 373 de 1997 y los térrninos de referenc/a de 

CORPOBOYACA adernás, deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta 
h/dr/ca de Ia fuente de abastecim/ento y Ia demanda de agua, y contener las 

rnetas anuales de reducc/ón de pOrdidas y carnpañas educat/vas a Ia 
cornun/dad. 

7 Los titulares de Ia conces/ón deberán allegar durante el rnes de enero de cada 
año el forrnato FGP-62 denorn/nado 'Reporte rnensual de volCirnenes de agua 

captada y vertida" bajo las sigu/entes cond/ciones: 

PERIOD/C/DAD 
DE COBRO 

MESES 
FECHA LIMITE DE 

DE 
A UTODECLA RA C/ON 

COBRO 

CONDICIONES PARA 
VA LIDA C/ON 

       

     

Presentar certificado 
de cal/brac/ón del 
s/sterna de med/c/On 
con fecha no mayor a 
dos años. (SI 
APLICA)* 

Soporte de registro 
de agua captada 
mensual que 
contenga mInimo 
datos de lecturas y 

 

ual 
Enero del siguiente 

Enero — 
año al per/odo objeto 

Diciembre 
de cobro 
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vo/Umenes 
consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujoto pasivo debe sustentar técnicamente 
Ia razOn por Ia cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará Si es va/ida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado do calibraciOn. 

El grupo de Asesores JurIdicos de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn 

Ambiental deberá realizar el trámite correspondiente con base en el presente 
Concepto Técnico. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Que el articulo 80 de a Constitución Politica de 1991, establece como función del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución. Además deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia 
reparación de los daños causados". 

Que el articulo 8° ibIdem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de Ia nación'. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones 
Autônomas Regionales ejercen Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices 
trazadas por el ministerlo del Medio Ambiente. 

Que el Articulo 43 de Ia Ley 99 de 1993, establece La utilización de aguas por personas 
naturales o juridicas, püblicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el 
Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de 
los recursos hidricos. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a a 
presente solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 
1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que los articulos 156 y 157 del Codigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medlo Ambiente disponen que para el aprovechamiento de las aguas se 
estudiará en conjunto su mejor distribución en cada corriente o derivaciOn, teniendo en 
cuenta el reparto actual y las necesidades de los predios. 

Que el Decreto 2811 de 1974, le asigna al Estado Ia responsabilidad de garantizar Ia 
calidad del agua para consumo humano y en general para las demás actividades en que 
su uso sea necesario; está definido como Ia destinación de las aguas en forma genérica 
bajo parámetros de calidad para los diferentes usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2,2.3.2.7.1, del 
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurIdica, püblica o privada 
requiere concesión o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del 
agua, salvo las excepciones legales. 

Que los artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del 
Decreto 1076 2015, disponen que los usuarios a quienes se es haya otorgado una 
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concesiOn de aguas y el dueno de aguas privadas estarán obligados a presentar, para 
su estudio y aprobaciOn. los pIanos de las obras necesarias para captar, controlar, 
conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 

salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de Ia misma. 

e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio püblico o Ia suspensiOn del mismo por 

término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de 

concesiOn o en el contrato. 

Que el Decreto 1076 de 2015 orienta el procedimiento que debe seguir a Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas y establece los requisitos que 
deben cumplir los usuarios para su obtenciOn. 

Que el articulo 2.2.3 2.7.4. Ibidem. consagra que se otorgarán por un término no mayor 
de diez (10) años, salvo las destinadas a Ia prestación de servicios püblicos o a Ia 
construcciOn de obras de interés püblico o social. 

Que el articulo 2.2.3.2.8.4. del Decreto 1076 de 2015, establece que: Las concesiones de 
que trata este reglamento solo podran prorrogarse durante el Ultimo año del periodo para 
el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pCiblica." 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales 
de caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de Ia api/ca c/On deli/feral d) se entenderá que hay /ncurnpl/miento re/terado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia 

presenta c/On de los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuc/On de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arregio 
a los pianos aprobados, dentro del term/no que se fija; 

b) El incumplimiento de las obligac/ones relacionadas con Ia presetvaciOn de Ia 
cal/dad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artfculo 2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 
de 2015, están obligadas al pago de Ia tasa por a utilizaciOn del agua todas las personas 
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naturales o juridicas, püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una 
concesión de aguas; el recaudo de dicha tasa podrá ser Ilevado a cabo por Corpoboyacá, 
de conformidad con Ia competencia atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado 
Decreto. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el 
articulo 25 de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarà asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para 
los instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente 
ResoluciOn, se liquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del 
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo 
el procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia 
liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizará Ia liquidaciOn por 
parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artfculo segundo de Ia 
presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo 28 de a 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectüa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artfculo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segUn 
act uaciOn que deberá surtir Ia Subdirección Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, Ia Corporación 
considera viable otorgar concesiôn de aguas subterràneas a nombre de Ia ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA del municipio de 
Puerto Boyacá, identificada con NIT. 900945916-1, con destino a uso doméstico en un 
caudal de 0,46 L.P.S., lo que es equivalente a un volumen diario de 39,74 m3, para 57 
suscriptores, 285 usuarios permanentes y 15 transitorios, a derivar de Ia fuente hIdrica 
denominada pozo profundo ubicado en el predio "Las Mercedes" en coordenadas Latitud 
6° 5'52,06" N y Longitud 74° 35'12,79" W, vereda Palagua, sector Santa Barbara, del 
municipio de Puerto Boyacá. 

Que Ia Concesión de aguas que se otorga queda condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico 18743 de fecha 6 de Septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Oficina Territorial 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas Subterráneas a a ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA del municipio de 
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Puerto Boyacá. identificada can NIT. 900945916-1, con destino a uso doméstico en un 
caudal de 0,46 L.P.S., Ia que es equivalente a un volumen diario de 39,74 m3, para 57 
suscriptores, 285 usuarios permanentes y 15 transitorias, a derivar de Ia fuente hidrica 
denominada pozo profunda" ubicado en el predio "Las Mercedes" en coordenadas Latitud 
6° 5'52,06" N y Longitud 74° 35'12,79" W, vereda Palagua, sector Santa Barbara, del 
municipib de Puerto Boyacá. 

PARAGRAFO PRIMERO: El paza debe contar con una zona operacional, Ia cual debe 
tener un area minima de 40 m2, adicionalmente, con a infraestructura (caseta, 
cerramiento) necesaria para garantizar a seguridad del pozo y par ende, Ia del acuifero. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante Ia 
presente Resolución, deberá ser utilizada ünica y exclusivamente para usa DOMESTICO. 
El caudal concesionado en eI presente acto administrativo se estableció de acuerdo aI 
cálculo e a necesidad de usa de agua segün Ia poblacián a beneficiar, en el eventa de 
una amliación o disminución del caudal otorgada, el concesianaria deberá infarmar a 
CORPOBOYACA dichas madificaciones para realizar el respectiva trémite administrativo. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a 
Ia disponibilidad del recurso hIdrica, par Ia tanto el Estado no es responsable cuanda par 
fuerza mayor no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a Ia dispuesto en los 
ArticuloS 2.2.3.2.7.2, y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón par Ia cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensianes del usa y 
aprovecIiamienta del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTiCULO SEGUNDO: El término de Ia concesión que se otorga es par diez (10) años 
contados a partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podrá ser 
prarragada a petición del concesionaria dentro de los ültimas seis meses de su vigencia, 
salvo razones de canveniencia püblica, 

ARTICULO TERCERO: La titular de Ia cancesión de aguas, deberá presentar ante Ia 
CorporaçiOn en un términa no mayor a treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria 
del presnte acta administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de Ia bamba, 
potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombea que garantice captar el caudal 
concesiOnado. 

ARTiCU 0 CUARTO: La titular de a concesiôn debe Ilevar un control del caudal 
captado, par ende, debe instalar el sistema de succión junta con el sistema hidraulico 
incluido I "medidor" en Ia tuberIa de descarga en Ia salida del pazo. debiendo informar a 
esta Co paración de a instalación y Ia puesta en marcha del sistema, para a cual se le 
atarga u término de sesenta (60) dias contados a partir de Ia ejecutaria del presente acta 
administ ativo, ademas, debe registrar los volümenes mensuales extraidos, cuyos 
reportes deberan ser presentados anualmente a CORPOBOYACA en el Farmato FGP — 
62 "Rep rte mensual de volümenes de agua captada y vertida". 

PARAGAFO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesinado, Ia Corporación realizara Ia modificaciôn del acto administrativo y se 
ajustará al consumo real. 

ARTICU LO QUINTO: La titular de Ia concesión estara obligada al pago de tasa par usa, 
acorde on Ia estipulada en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1 .4, previa Iiquidación y facturacián realizada par a Corporación. 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FEC HA LIMITE DE 
AUTO DEC LARAC ION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

3. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor 
a dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mInimo datos de 
lecturas y volmenes consumidos en m3  

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
at periodo objeto de 
cobro 

** 
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PARAGRAFO PRIMERO: La titular de Ia concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volümenes de 
agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones: 

* CondiciOn 1, En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia 
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA deterrninará s/es válida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de ca/ibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar to previamente solicitado, se procederá 
a realizar a tiquidacion y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido 
en Ia concesión de aguas yb Ia información obtenida en las respectivas visitas de control 
y seguimiento que adelanta Ia Corporacion. 

ARTICULO SEXTO: El Concesionarlo deberã presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, (PUEAA) en un término de tres (3) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en a Ley 373 de 1997, el cual estará basado en el diagnóstico de Ia oferta hIdrica de a 
fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campanas educativas a Ia comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee términos de referencia para Ia presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a a complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en Ia página web www.corpoboyaca.gov.co  
yb en Ia oficina de atención al usuario de Ia Entidad. 

ARTICULO SEPTIMO: El Concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual, con 
a relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con to 
establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento, caso contrario se procederá a liquidar Ia tasa por uso de 
agua con base en lo establecido en a concesión de aguas y Ia informaciôn obtenida en 
las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: La titular de Ia concesión como medida de preservación del 
recurso hidrico deberá plantar, aislar o encerrar y realizar el mantenimiento por dos (2) 
años de 892 árboles correspondientes a 0,8 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de Ia zona, en areas de recarga hidrica del municipio de Puerto Boyacá que ameriten Ia 
reforestación. Para el cumplimiento de esta obligaciôn, el beneficiario deberâ presentar a 
Ia Corporación, dentro de los tres (3) meses siguientes a a firmeza del presente acto 
administrativo, el plan de establecimiento y manejo forestal, para Ia respectiva evaluación 
y aprobación. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión 
en cualquier tiempo, de oficlo o a petición de parte y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado, se procederá a su reglamentaciOn. 
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ARTICULO DECIMO: La presente resolución no confiere derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesián de aguas para resolver as controversias que se susciten con 
motivo de Ia constitución o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.7 y 22.3.2.14.15, del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Concesionario no deberã alterar as condiciones 
impuestas en este acto administrativo, en caso de requerirlo, deberá solicitar Ia 
autorizacián respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia 
presente resoluciôn. de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6, del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán causales de caducidad por Ia via administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resolución, las 
contempladas en el articulo 2.2,3.2.24.4 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SANTA BARBARA del municipio de Puerto Boyacá. identificada con NIT. 
900945916-1, a través de su representante legal, el señor DIEGO ANDRES IZQUIERDO 
CARRASQUILLA, identificado con C. C. 80657.850 de Funza, o quien haga sus veces, 
en Ia Vereda Palagua, sector Santa Barbara, del municipio de Puerto Boyacá, por medio 
de a InspecciOn Municipal de Policia de Puerto Boyacá, de no ser posible asi, procédase 
a notificar por aviso de conformidad a lo establecido en el articulo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia 
Municipal de Puerto Boyacá. para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezado y Ia parte resolutiva de a presente 
ResoluciOn deberán ser publicados en el Boletin Legal de Ia Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de 
Reposicián, ante Ia Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse POI escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciôn 
personal o a Ia notificaciôn por aviso, segCin el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

'I 
YULI R :IN' LDA CEPEDA AVILA 

Jefe de fa Oficina Territorial de Fauna. 

Elaborô: Rafael Antonio Cortés LeOn. 
RevisO Yuli Reinalda cepeda Avila 
Archivo: 110-50 160-3906 CAPP-00008-1 7 
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RESOLUCION 

Por meIio de Ia cual se formulan cargos dentro de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio 

LA JEFE DE LA OFICINA TERRITORIALDE FAUNA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 000Q-0254110, se han surtido las siguientes actuaciones 
administrativas: 

Que el 21 de junio de 2010 mediante radicado No. 6744, el señor PEDRO A. LIZARAZO 
HERNANDEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.742.773 de Tunja, solicita a esta 
Autoridad Ambiental a práctica de una visita técnica al conjunto cerrado denominado La 
Esmeralda ubicado en el sector urbano del municipio de Moniquirá, a efecto de que verifiquen Ia 
presunta tàta de 32 árboles de las especies guayacán y otras especies, actividad autorizada por 
Ia señora MIRIAM ULLOA. (fls 1-2) 

Que el 6 de julio de 2010 mediante el Auto No. 1570, Ia Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION PRELIMINAR. en los términos del articulo 17 de Ia ley 
1333 del 21, de julio de 2009, en contra de Ia señora MIRIAM ULLOA, residente en el conjunto Res,dencia 
La Esmeralda ubicado en el municiplo Moniquirá. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las siguientes pruebas: 

,- Realiza4' v/s/ta de inspeccion ocular, en Ia cual se verifique el estado ambiental del conjunto residencial 
Ia Esmeralda ubicado en el municipio de Moniquira con elfin de establecer lo siguiente: 

• Determl ar Si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 
recurso naturales y al ambiente en el area de influencia de Ia misma, indicando el s/tb exacto de Ia 
presunt afectaciOn. 

• Estable er si el area hace parte de zona de protección especial. 
• Identific r o ind/vidualizar con nombres completos y nUmeros de cédula de ciudadanla a los 

respons bles de los hechos aducidos. 
• Determi ar Ia existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de Ia 

Entidad. 
• Las den!ás  que el técnico determine a fin de esclarecer los hechos de Ia queja descritos en Ia queja 

presentàda. (...)" (fls 3-4) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dIa 8 de julio de 2010 a a 
señora BLANCA MIRIAM ULLOA, identificada con cédula de ciudadania No. 23.267.475 de 
Tunja. (fls 7-9) 

Que el 23 41e agosto de 2010 funcionarios de Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
Naturales d Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA realizaron visita 
al Condomiiio La Esmeralda ubicado en Ia zona urbana del municipio de Moniquirá, resultado 
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de a cual emitieron el concepto técnico No. ER — 045/2010 de fecha 9 de septiembre de 2010, 
dentro del cual se concluyó: 

.) ASPECTOS TECNICOS 

V Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conhievan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el ambiente en el area do influencia de Ia misma, indicando el sitio 
exacto de Ia presunta afectación: En el momento de Ia visit a de inspecciOn ocular se observó Ia 
poda drástica de treinta y cuatro (34) árboles de Ia especie Guayacán de Manizales o Guayacán 
Amarillo (Lafoensia epeciosa), los cuales se caracterizan por: 

Tener edades superiores a cinco años, diámetros que oscilaban entre 9 y 13 cent/metros y diferentes 
alturas. Plantados en h/bra a una distancia promedia do 60 cent/metros entre plantas. Estos árboles 
se encontraban junto al parqueadero del condominio denominado "La Esmeralda". Además, por las 
huellas de corte obsorvadas en los tocones, se colige que Ia act/v/dad de poda fue roalizada con 
motosierra, 10 cual fue corroborado por los señores EDUARDO SANTA MARIA e ISRAEL MENDOZA. 

La poda drástica do los árbolos de Ia especie Guayacán de Manizales o Guayacán Amarillo (Lafoensia 
epociosa) fue roalizada a una altura del piso que oscila entre 25 y 45 cent/metros. A los árboles 
intorvenidos, les realizaron codes transversalos en bisol para evitar Ia pudriciOn del tocón por Ia acción 
del agua. 

En ol momento de Ia visita de inspecciOn ocular se observó quo los ta/los o tocones estaban 
rebrotando. 

Individualizar con nombres corn pletos y nUmeros de cédula de ciudadanIa a los responsables 
de los hechos aducidos.' Quien autorizO Ia poda drástica de los árboles de Ia Especie Guayacan do 
Manizales o Guayacán Amarillo (Lafoensia opociosa) fue Ia señora BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, 
identificada con cédula de ciudadanIa ni'mero 23.267.475 expedida en Tunja, y quienes ejecutaron Ia 
actividad fueron los señores EDUARDO SANTA MARIA , identificado con cédula de ciudadan/a nUmero 
74.242.941 expedida en Moniquirá e ISRAEL MENDOZA CASTANEDA, identificado con cédula do 
ciudadan/a nümero 4.173.477 también expodida en Moniquira. 

Determinar Ia existencia de permiso para el desarrollo de las actividades citadas por parte de 
Ia entidad: Para realizar Ia actividad de poda drá st/ca, Ia señora BLANCA MYRIAM ULLOA ULLOA 
administradora del condominio denominado "La Esmeralda", no solicitO pormiso do aprovechamiento 
forestal ante Ia autoridad ambiental competente (CORPOBOYACA) o igualmente, los señores 
EDUARDO SANTA MAR/A o ISRAEL MENDOZA CASTANEDA, tampoco bo tramitaron. 

Las demás que el técnico determine a fin do esciarecer los hechos do Ia queja descritos en Ia 
queja presentada: 

Con respecto a Ia intervención do los árboles do Ia especie Guayacán de Manizales o Guayacán Amarillo 
(Lafoensia epeciosa), Ia señora BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, argumentó quo estos ten/an una 
altura considerable quo obstaculizaban Ia visiOn sobre 0/ parque automotor desde Ia piscina, generando 
inseguridad. 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia práctica do Ia diligencia de inspecciOn ocular realizada por los suscritos funcionarios do 
CORPOBOYACA, al parqueadero del Condominio La Esmeralda", ubicado en Ia zona urbana delmunicipio 
do Moniquirá, so conceptOa: 

Las actividades do poda drá st/ca do los trointa y cuatro (34) árboles do Ia ospocie Guayacán do Manizabos 
o Guayacán Amarillo (Lafoonsia epeciosa) quo fueron autorizadas por parte de Ia señora BLANCA 
MYRIAN ULLOA ULLOA, y roalizadas por los señores EDUARDO SANTA MARIA o ISRAEL MENDOZA. 
a cr/torio do/os suscritos. NO so constituyo en accionos graves quo vengan a ocasionarimpactos negativos 
significativas sobre los recursos naturales y ol amb/onto del sector, máximo si tenomos en cuonta quo son 
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árboles provenientes de plantación y que Ia especie afectada no está catalogada como: vulnerable, 
amenazada o en vIa de ext/nc/on. Adicionalmente, esta especie es utilizada en carpinteria y es una espec/e 
melifera de floración Ilamativa, que tiene Ia particular/dad de que sus cepas pueden rebrotar, pudiéndose 
moldear sus estructuras generando arreglos coma setos y formas d/versas (figuras, arcos, entre otros) de 
acuerdo a las necesidades de los interesados. (...)" (fls 10-14) 

Que el 4 de septiembre de 2012 mediante Ia Resolución No. 2339, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Decrétese Ia apertura delprocedimiento administrat/vo amb/ental de carácter 
sancionator/o en contra de los señores BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA identif/cada con Ia cedula de 
ciudadania nCimero 23.267.475 de Tunja, EDUARDO SANTA MARIA identif/cado con cédula de ciudadania 
nUmero 74.242.941 de Mon/qu/ra e ISMAEL MENDOZA CASTAIJEDA, /dent/f/cado con Ia cédula de 
c/udadania nUmero 4.173.477 de Moniquira, en cal/dad de administradora del conjunto res/denc/al y 
ejecutores de Ia act/v/dad aqul /nvest/gada en el pred/o denom/nado "La Esmeralda " ubicado en 
jurisd/cc/ón del municipio de Moniquira, de acuerdo a 10 expuesto en Ia parte mot/va de Ia presente 
prov/denc/a.(...)" (fls 15-17) 

Que mediante oficio No. 110-10679 del 10 de octubre de 2012, CORPOBOYACA comisionó a Ia 
lnspección de Policla de Moniquirá a efectos de que se realizara Ia notificación personal de Ia 
Resoluciôn No. 2339 del 4 de septiembre de 2012. (fl 18) 

Que el citdo acto administrativo fue notificado a os señores BLANCA MYR IAN ULLOA ULLOA, 
identificada con Ia cedula de ciudadanla ntimero 23.267.475 de Tunja, EDUARDO SANTAMARIA 
identificado con cédula de ciudadanla nümero 74.242.941 de Moniquira e ISMAEL MENDOZA 
CASTANEDA, identificado con a cédula de ciudadania nümero 4.173.477 de Moniquira, 
mediante dicto fijado el dIa 19 de noviembre de 2012 y desfijado el dia 22 de noviembre de 
2012, en Ia Secretaria de Ia Inspección Municipal de PolicIa de Moniquirá. (fls 20-23) 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0254110, se encontró que no existe actuación 
posterior pbr parte de esta Autoridad Ambiental a de Ia parte interesada, por a cual se entrará a 
decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de Ia Constitución PolItica, consagra coma obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

El artIculo 8 ibidem, establece una función ecológica inherente a a propiedad privada e incluso 
incluye el espeto por el derecho a un media ambiente sano y Ia protección del ambiente 
enmarcad en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 

El articulo 9, ibIdem elevO a rango constitucional Ia obligación que tiene el Estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educación para el logro de 
estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer Ia función de 
AUTORIDD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdicción, de conform idad con a establecido 
en el numeral 2 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993'. 

Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Por Ia cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
PUblico encargado de a gestiOn y conservaciOn del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA es Ia autoridad 
competente en a jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos 
naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media 
ambiente. 

El numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asI como los vertimientos, emisiones 
o construcciones que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

A través de Ia irnposición de sanciones a los administrados, Ia potestad sancionatoria en materia 
ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el medio ambiente, 
los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas generales a de los 
actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se otorgan licencias, 
permisos, concesiones a autorizaciones. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia RepUblica de Colombia, se encuentra regulado 
en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, Ia cual en el parágrafo del artIculo 10  señala que en 
materia ambiental, se presume a culpa a eI dolo del infractor, lo cual dará lugar a Ia aplicación 
de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtüa Ia 
presunción de culpa a dolo para lo cual asumirá Ia carga de Ia prueba y padrá recurrir a todos 
los medios probatorios legales. 

El artIculo 2 de a precitada norma ratifica que las corporaciones autOnomas regionales ademãs 
de otras autoridades, quedan investidas a prevención de Ia respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En cansecuencia, estas autoridades están habilitadas para impaner y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables 
segün el caso, sin perjuicio de las campetencias legales de otras autoridades. 

El articulo 5 ibidem prevé: 

'INFRA CC/ONES. Se cons/dera /nfracc/On en mater/a ambiental toda acciOn u 
am/s/On que constituya yb/ac/on de las normas conten/das en el Cod/go de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 
1993, en ía Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones amb/entales v/gentes 
en que las sLlst/tuyan a modifiquen y en los actos administrat/vos emanados de Ia 
autor/dad amb/ental competente. Será también const/tut/vo de /nfracciOn 
amb/ental Ia corn/s/On de un daño a! med/a amb/ente, con las m/smas cond/c/ones 
que para con f/gurar Ia responsab/I/dad c/v/I extracontractual establece el Cod/go 
C/v/I y Ia leg/s/ac/On complementar/a, a saber: El daño, el hecho generador con 
cu/pa o do/a y el vInculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
con f/guren darán lugar a una sanc/On adm/nistrativa amb/ental, s/n perju/c/o de Ia 
responsab/l/dad que para terceros pueda generar el hecho en mater/a c/v/I." 
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El articulo 18 ibIdem, dispone en cuanto a Ia INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

"El procedimiento sancionatorio se adelantará de of/do, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una med/da prevent/va med/ante acto 
administrativo motivado, que se notif/cará personalmente con forme a lo dispuesto 
en el COd/go Contenc/oso Adm/n/strat/vo, el cual d/spondrá el /n/c/o del 
procedim/ento sancionatorio para ver/f/car los hechos u om/s/ones constitut/vas 
de /nfracción a las normas ambientales. En casos de fla grand/a o con fes/On se 
procederá a rec/bir descargos. 

For su parte, el artIculo 24 ibidem señala: 

"FORMULA C/ON DE CARGOS. Cuando ex/sta mér/to para cont/nuar con Ia 
invest/gac/on, Ia autor/dad ambienta/ competente, med/ante acto admin/strat/vo 
debidamente mot/vado, procederá a formular cargos contra e/ presunto infractor 
de Ia normat/v/dad amb/ental o catisante del daño amb/ental. En el plieqo de 
carqos deben estar expresamente consaqradas las acciones u omisiones 
que constitu yen Ia infracciOn e individualizadas las normas ambientales que 
se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenqa  
el plieqo de carqos deberá ser notificado a! presunto infractor en forma  
personal o mediante edicto. Si Ia autoridad ambiental no cuenta con un  
medio eficaz para efectuar Ia notificación personal dentro de los cinco (5)  
dIas siquientes a Ia form u/ac/On del plieqo de carqos, procederá de acuerdo 
con el procedimiento consaqrado en el artIculo 44 del COdiqo Contencioso 
Administrativo.  El ed/cto permanecerá fijado en Ia Secretarla Legal o Ia 
dependencia que haga sus veces en ía respect/va ent/dad por el term/no de cinco 
(5) dIas ca/endar/o. Si el presunto /nfractor se presentare a not/ficarse 
personalmente dentro del term/no de fijaciOn del ed/cto, se le entregará cop/a 
simple del acto admin/strativo, se dejará constanc/a de d/cha situaciOn en e/ 
expediente y el ed/cto se mantendrá fijado hasta e/ venc/miento del term/no 
anterior. Este Olt/mo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que 
se efectOe not/ficac/ón por ed/cto dentro del proceso sancionatorio ambiental." 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El artIculo 25 ibIdem establece: 

Dentro de los diez dIas háb/les s/guientes a Ia not/ficaciOn del p//ego de cargos al 
presunto infractor este, dire ctamente o med/ante apoderado debidamente 
constitu/do, podrá presentar descargos por escrito y aportar o so/icitar ía práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione ía prá ct/ca de una prueba serán a cargo de 
qu/en Ia solicite." 

El artIculo 2.2.1 .1.1 .9.3. del Decreto No. 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala: 

"ARTiCULO 2.2.1.1.9.3. Ta/a de emergencia. Cuando se requ/era podaro ta/ar 
árboles a/slados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicac/On, 
estado sanitario o daños mecán/cos estén causando perju/c/o a ía estabi/dad de 
los suelos, a dana/es de agua, andenes, ca//es, obras de infraestructura o 
edificac/ones, se sol/citará por escrito autorizac/On, a Ia autoridad competente, ía 
dual tramitará ía solicitud de inmediato, prey/a visita rea//zada por un funcionar/o 
competente técn/camente Ia necesidad de ta/ar árboles." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el análisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que revisado 
el expediente OOCQ-0254110 contentivo del trámite sancionatorio ambiental iniciado a través de 
Ia ResoluciOn No. No. 2339 de fecha 4 de septiembre de 2012, en contra de los señores BLANCA 
MYRIAN ULLOA ULLOA, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 23.267.475 de Tunja, 
EDUARDO SANTAMARIA identificado con cédula de ciudadania No. 74.242.941 de Moniquira e 
ISMAEL MENDOZA CASTANEDA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.173.477 de 
Moniquira, acto administrativo notificado a través de Edicto fijado el dia 19 de noviembre de 2012 
y desfijado el dia 22 de noviembre de 2012. en Ia Secretaria de Ia lnspecciOn Municipal de Policia 
de Moniquirá, este Despacho considera tener en cuenta lo siguiente: 

La ley 1333 de 2009 en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista mérito para continuar 
con Ia investigaciOn, Ia autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos en contra del presunto infractor de Ia 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental, añadiendo que en el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen Ia infracciôn 
e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. 

Asi las cosas, una vez agotada Ia etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede a 
evaluar el mérito del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio conforme lo 
señalado en el articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, con elfin de determinar si es procedente 
ordenar Ia cesaciOn del mismo 0 Si debemos continuar y formular cargos en contra de los señores 
BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, identificada con Ia cedula de ciudadanIa No. 23.267.475 de 
Tunja, EDUARDO SANTAMARIA identificado con cédula de ciudadania No. 74.242.941 de 
Moniquira e ISMAEL MENDOZA CASTArcJEDA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
4.173.477 de Moniquira. 01 tanto este Despacho entrara a analizar las causales prescritas en el 
articulo 9 de Ia Norma Rectora asI: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto de 
estudio. 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de carácter 
sancionatorio se originaron como resultado de Ia visita realizada por funcionarios de Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales el dia 23 de agosto de 2010 al 
Condominio La Esmeralda ubicado en Ia zona urbana del municipio de Moniquirá, producto 
de Ia cual se genera el concepto técnico No. ER — 045/2010 de fecha 9 de septiembre de 
2010, en el que se menciona que se observó Ia poda drástica de treinta y cuatro (34) árboles 
de a especie Guayacán de Manizales o Guayacán Amarillo (La epeciosa), que quien autorizo 
esta actividad fue Ia señora BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, identificada con cédula de 
ciudadania nümero 23.267.475 expedida en Tunja, argumentando que las especies arbóreas 
tenian una altura considerable lo que obstaculizaba Ia vision sobre el parque automotor desde 
Ia piscina, generando inseguridad a los habitantes de dicho condominio, y quienes ejecutaron 
Ia acciOn fueron los señores EDUARDO SANTAMARIA, identificado con cédula de 
ciudadania nOmero 74.242.941 expedida en Moniquirá e ISRAEL MENDOZA CASTANEDA. 
identificado con cédula de ciudadania nOmero 4.173.477 también expedida en Moniquira, y 
una vez revisado los Sistemas de informaciOn de CORPOBOYACA SILA — SIUX no se hallO 
trámite permisivo alguno por parte de los nombrados señores, por cuanto es evidente que Ia 
poda de estos árboles se realizO sin contar con Ia autorizaciOn aprobada por esta Autoridad 
Ambiental. contrariando lo estipulado en el artIculo 2.2.1.1 .9.3. del Decreto No. 1076 de 2015 
— Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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c.) Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está visiblemente 
demostrado que los señores BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No. 23.267.475 de Tunja, EDUARDO SANTAMARIA identificado con cédula de 
ciudadanla No. 74.242.941 de Moniquira e ISMAEL MENDOZA CASTANEDA, identificado 
con Ia cédula de ciudadania No. 4.173.477 de Moniquira, se encuentran plenamente 
ideiitificados dentro del expediente y revisada Ia documentaciOn obrante en las diligencias 
administrativas, enterados del inicio del proceso sancionatorio, quienes no han efectuado 
actividad procesal alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad. 

d.) Que Pa actividad esté legalmente amparada yb autorizada: No se evidencia dentro del 
expediente prueba alguna que demuestre Ia existencia de permiso para realizar dicha 
actividad, por cuanto es evidente que Ia poda de estos ârboles se realizô sin contar con Ia 
autorizaciôn aprobada por esta Autoridad Ambiental, contrariando lo estipulado en el articulo 
2.2.1.1.9.3. del Decreto No. 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Amtjente y Desarrollo Sostenible. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse Ia configuraciôn de las causales 
de cesaciOn de procedimiento establecidas en el articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, y una vez 
analizadas las disposiciones fácticas y de derecho en las cuales se encuentra inmerso el caso 
que nos ocupa se logró determinar que Ia conducta realizada dentro de Ia investigacion es una 
evidente infracciOn ambiental, razón por Ia cual esta CorporaciOn considera que existe mérito para 
contirivar con el procedimiento sancionatorio ambiental, por lo que se procederá a formular cargos 
en contra de los señores BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No. 23.267.475 de Tunja, EDUARDO SANTAMARIA identificado con cédula de 
ciudadanla No. 74.242.941 de Moniquira e ISMAEL MENDOZA CASTANEDA, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 4.173.477 de Moniquira. Lo anterior además con Ia finalidad de que el 
presunto infractor utilice los medios juridicos a su alcance para Ia defensa de sus intereses. 

I. ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, Ia obligaciôn de ejercer Ia potestad sancionatoria nace del concepto 
técnico No. ER — 045/2010 de fecha 9 de septiembre de 2010, producto de Ia visita de inspección 
ocular raIizada por CORPOBOYACA el 23 de agosto de 2010, en el cual se señala los hechos 
presuntamente constitutivos de infracción ambiental. En cumplimiento del artIculo 24 de Ia Ley 
1333 de 2009, se procede a señalar las acciones u omisiones que constituyen Ia infracciOn e 
individualizar las normas ambientales que presuntamente se estiman violadas, asi: 

PRESUNTOS INFRACTORES: Los señores BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, identificada con 
Ia cedula de ciudadanIa No. 23.267.475 de Tunja, EDUARDO SANTAMARIA identificado con 
cédula de ciudadania No. 74.242.941 de Moniquira e ISMAEL MENDOZA CASTANEDA, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.173.477 de Moniquira, quienes podrán ubicarse 
en el Condominio La Esmeralda ubicado en Ia zona urbana del municipio de Moniquirá — Boyacá. 

1. Unica InfracciOn: 

a) ImputaciOn fâctica: Los presuntos infractores desarrollaron actividades de poda 
drástica de treinta y cuatro (34) árboles de a especie Guayacán de Manizales o 
Guayacán Amarillo (La epeciosa), ubicados en el Condominio La Esmeralda ubicado en 
Ia zona urbana del municipio de Moniquirà, sin contar previamente con Ia autorizaciOn 
aprobada por esta Autoridad Ambiental. 

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

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



Repiblica de Colombia 
Corporaciàn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacà  

 

R.'çcOc, c.'.c c,,. 

Continuaciôn Resoluciôn No. j - - - 1 ii S1 2018 Pàgina 8 

b) lmputación juridica: Presunta violación al artIcuto 2.2.1.1 .9.3. del Decreto No. 1076 de 2015 
— Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el que se 
establece: 

"ARTICULO 2.2.1.1.9.3. Ta/a de emergencia. Cuando se requ/era ta/ar o podar 
árboles ais/ados local/zados en centros urbanos que por razones de su ub/cacfón, 
estad san/tar/o o daños mecán/cos estén causando preju/c/o a Ia estab/lidad de 
los sue/os, a cana/es de agua. andenes, cal/es, obras de fnfraestructura o 
ed/ficaciones, se solicitará por escrito autorización, a Ia atit or/dad competente, Ia 
cual tram/tará Ia solic/tud de /nmediato, prey/a v/s/ta real/zada por un func/onario 
competente técn/camente Ia neces/dad de ta/ar árboles". 

II. IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El parágrafo del articulo primero de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que: "En mater/a ambienta/, se 
presume Ia cu/pa o el do/o del /nfractor, /o ctial dará lugar a las med/das prevent/vas. El /nfractor será 
sanc/onado def/nit/vamente s/ no desv/rtUa Ia presunc/On de cu/pa o dolo para to cual tendrá Ia carga de Ia 
prueba y podrá util/zar todos los med/os probat or/os lega/es." 

A su turno, el parágrafo primero del artIculo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, determina que en as 
infracciones ambientales se presume Ia culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla. Tanto el parágrafo del articulo 1,  como el parágrafo 1° del artIculo 50  de Ia Ley 1333 
de 2009 fueron declarados exequibles por Ia Carte Constitucional mediante Ia sentencia C — 595 

de 2010. 

Al respecto Ia precitada jurisprudencia señala: 

"(...) Ia presunción de cu/pa o dolo estab/ec/da en el proced/m/ento sanc/onator/o 
amb/ental se encaja dentro de las denom/nadas presunc/ones lega/es — fur/s 
tantum-, toda vez que admiten prueba en contrar/o, como puede advertirse de una 
lectura //tera/ de los paragrafos /ega/es cuest/onados. En esa medida, hasta antes 
de /mponerse Ia sanc/ón definit/va, e/ presunto /nfractor podrá desv/rtuar Ia 
presunc/ón legal resu/te ajustada a Ia Const/tuc/ón en /a med/da que aparezca 
como razonab/e, es dec/r, que responda a las /eyes de /a /og/ca y de Ia 
exper/encia, que pers/ga tin f/n const/tuc/ona/mente val/oso, y que sea Ut/I, 
necesar/a y estrictamente proporc/onada para alcanzar elf/n. 

Esta Corporac/On cons/dera que Ia presunc/ón de legal estab/ec/da y Ia 
consecuente /nvers/On de Ia carga de Ia prueba no desconocen e/ pr/nc/p/o de 
presunc/ón de /nocenc/a. 

El leg/s/ador ha estab/ec/do en esta oportun/dad tin mecan/smo producto de Ia 
1/bertad de con f/guracion de /nst/tuc/ones procesa/es y /a def/n/c/ón del rég/men 
de responsab/lidad adm/n/st rat/va amb/ental. Este proced/m/ento de técn/ca 
lurid/ca adoptado por el legislador busca hacer efect/vos bienes jurid/cos 
const/tuc/onales de vital /mportancia para Ia preservac/On de Ia human/dad como 
lo es Ia conservac/ón del amb/ente sano. 

El b/en constituc/onal que const/tuye un objet/vo de pr/nc/p/o dentro del Estado 
social de derecho artIcuIos 10,  20 y 366 super/ores), tin derecho fundamental por 
conexidad a/ estar ligado con Ia v/da y Ia sa/ud (articulos 11 y 49 super/ores). un 
derecho colect/yo (ser soc/al) que compromete a Ia comunidad (articulo 88 
super/or) y tin deber const/tuc/onal en cabeza de todos (artIculos 8°, 79, 95 y 333 
super/ores. (...) 
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Los paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de "culpa" 
o 'dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar 
Ia ocurrencia de Ia conducta, si es constitutiva de infracción ambiental 0 Si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333 de 2009). Adernás, se 
han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de inhracción y corn pletar los elernentos probatorios (articulo 
22, Ley 1333 de 2009). Teniendo en cuenta que, por rnandato constitucional, toda persona se 
presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su culpabilidad, el Auto de Formulaciôn 
de Cargos al distinguir a conducta infractora y su adecuación norrnativa, debe igualmente, 
contener las circunstancias que califican el grado de culpabilidad. 

El dolo concierne a a voluntad consiente, dirigida a una infracciOn, integra dos elementos uno 
intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de a conducta constitutiva de infracción y otro 
volitivo, que irnplica Ia voluntad de realizarla. El elemento intelectual comporta: conocimiento de 
Ia norrra o de Ia infracciOn y el conocimiento de las circunstancias del hecho que se quiere 
realizar, El sujeto activo de manera consiente se abstrae del cumplimiento de su deber; mientras 
que, en Ia culpa, se configura sobre Ia falta de diligencia a de cuidado, falta de prevision, Ia 
negligencia y Ia imprudencia. 

Asi las cosas, Ia conducta presuntamente cometida por los señores BLANCA MYRIAN ULLOA 
ULLOA, identificada con Ia cedula de ciudadania nümero 23.267.475 de Tunja, EDUARDO 
SANTAMARIA identificado con cédula de ciudadanIa nümero 74.242.941 de Moniquira e 
ISMAEL MENDOZA CASTANEDA. identificado con Ia cédula de ciudadania ntirnero 4.173.477 
de Moniquira, se imputará a tItulo de DOLO por cuanto les asistia a obligaciOn de prever el 
cumplirniento de Ia normativa aplicable de acuerdo a Ia actividad productiva especifica que 
realizan y procurar su integro acatamiento previo al inicio de actividades y durante el desarrollo 
de las mismas. 

Valga decir que a presente imputaciOn es susceptible de ser desvirtuada por los presuntos 
infractores, quien podrán aportar en sus descargos el material probatorio necesario para tal 
efecto. De igual manera, podrán ejercer su derecho de defensa, aportando todos los elementos 
de juicio que consideren necesarios para Ia garantia de su debido proceso. 

En mérito de las razones antes expuestas. esta SubdirecciOn 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO.- FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO en contra de los señores 
BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, identificada con Ia cedula de ciudadania nUmero 23.267.475 
de Tunja, EDUARDO SANTAMARIA identificado con cédula de ciudadania nCirnero 74.242.941 
de Moniquira e ISMAEL MENDOZA CASTAJEDA, identificado con Ia cédula de ciudadanIa 
nümero 4.173.477 de Moniquira, a titulo de dolo, de conformidad con Ia expuesto en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo, especialmente lo previsto en eI numeral 10  de las 
Consideraciones de Ia Corporaciôn, asi: 

CARGO IJNICO: PODAR DRASTICAMENTE TREINTA V CUATRO (34) ARBOLES DE LA 
ESPECIE GUAYACAN DE MANIZALES 0 GUAYACAN AMARILLO (LA EPECIOSA), 
UBICADOS EN EL CONDOMINIO LA ESMERALDA UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPlO DE MONIQUIRA, SIN CONTAR CON LA RESPECTIVA AUTORIZACION 
APROBADA POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACA, CONTRARIANDO LO PRECEPTUADO EN ARTICULO 2.2.1.1.9.3. DEL 
DECRETO No. 1076 DE 2015 — DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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ARTCULO SEGUNDO.- Informar a los señores BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, identificada 
con a cedula de ciudadania nCimero 23.267.475 de Tunja, EDUARDO SANTAMARIA identificado 
con cédula de ciudadania nUmero 74.242.941 de Moniquira e ISMAEL MENDOZA CASTANEDA, 
identificado con a cédula de ciudadania nümero 4.173.477 de Moniquira, que dentro de los diez 
(10) dias hábiles siguientes a Ia notificación del presente acto administrativo, podrán presentar 
por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta 
CorporaciOn, aportar y solicitar Ia práctica de pruebas que consideren pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad con el artIculo 25 de Ia Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los gastos que demande Ia práctica de pruebas 
estarán a cargo de Ia parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del 
articulo 25 de Ia Ley 1333 del 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente 0000-0254/10, estará a disposición de los 
interesados en a oficina de Notificaciones de esta CorporaciOn, de conformidad con el Articulo 
36 de Ia ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores BLANCA MYRIAN ULLOA ULLOA, identificada con Ia cedula de 
ciudadania nümero 23.267.475 de Tunia, EDUARDO SANTAMARIA identificado con cédula de 
ciudadania nümero 74.242.941 de Moniquirá e ISMAEL MENDOZA CASTANEDA, identificado 
con Ia cédula de ciudadania nümero 4.173.477 de Moniquirá. de quienes se tiene como ubicaciôn 
segün Ia información que reposa en el expediente, el Condominio La Esmeralda ubicado en Ia 
zona urbana del municipio de Moniquirá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a a lnspecciOn Municipal de Policla de Moniquirá — 
Boyacá, concediéndole el término de veinte (20) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes. Dicha notificaciôn debe realizarse en los términos del articulo 67 de Ia Ley 
1437 de 2011 - COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de 
no ser posible Ia notificaciôn personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije el aviso en los términos del articulo 69 de Ia referida ley. dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
resolucián en el Boletin legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el articulo 71 de Ia ley 
99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de a ley 1437 de 2011 - Cádigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescUn Duarte1 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 0254/10 
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Por medlo de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y 4 toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Mediant Auto No. 1050 del 22 de agosto de 2017, CORPOBOYACAinicio tràmite administrativo 
de Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de Ia señora MARIA DEL CARMEN RIVERA 
TORRES identificada con cedula de ciudadania No. 40.027.440 de Tunja, actuando mediante 
JUSTO PASTOR VALBUENA BAEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.746.142 de 
Tunja, y tarjeta profesional No. 5083 MADR en calidad de autorizado, a derivar de Ia fuente hidrica 
denominada "Rio Chicamocha", ubicado en a vereda San Nicolás", en jurisdicciôn del municipio 
de Tuta (Boyacâ), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrIcola, para riego 
de cultivs de frutales en un area de 0.5 hectãreas, pastos en un area de 3 Hectãreas, hortalizas 
en un áréa de 1.4 hectáreas y uso pecuario para (25) animales tipo bovino, cinco (5) animales tipo 
equino, cincuenta (50) animates tipo cunicula y cincuenta (50) animates tipo ovino. 

Que en observancia a Jo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó Ia 
publicacn por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0370 del 28 de diciembre de 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue Ilevada a cabo en a AlcaldIa Municipal 
de Tuta del 04 at 18 de enero de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 29 de diciembre al 
16 de enero de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 24 de enero de 2018 con 
elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesiôn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se ernitiô el 
concepto técnico No. CA-287-18 del 19 de junio do 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1 De acuerdo a Jo expuesto en Ia parte rnotiva del presente concepto y desde el punto de vista tôcnico y ambiental, so 
considera viable otorgar concesiOn do aguas superficiales a nombie de Ia señora MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES. 
identificade con cédula do ciudadania No 40.027.440 do Tunja, un caudal de 0.24 Us, pata use agricola do 0,5 Hectéreas 
de Frutales, 1,5 Hectéroas do Pastos y 1,4 Hoctáieas do Hortalizas, un ca udal de 0.0193 L/s paw use pecuario de 25 
bovinos, 5 Equines. 50 Conejos y 50 Ovinos; paw un caticlal total do 026 Us, quo es equivalente a on caudal rio extracciOn 
máximo dario do 22.46 in'; en beneficio do! predio El Salvial, a deiivar de Ia fuen(e denominada RIo Chicamocha. en el 
punto do coordenadas Latitud: 05° 4349.0" Node; Longitud: 073° 12 193" 0este. a zina altura de 2.545 ,n.s,n.ni., uhicado 
en Ia vereda San Nicolás del Municipio do Tuta. 

5.2 La señora MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES, identificada con cédula do ciudadania No 40.027.440 do Tunja, 
deboré dodicar come minimo el 30% del predio paw uso forestal protector-p roductor. 

5.3 La señora MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES, identificeda con cédula do ciudadanIa No 40.027.440 de Tiinja, 
debe respetar come mini,'no 30 metros de distancia paralela del cauco permanente del Rio Chicarnocha. 

5.4 Teniendo en cuenta quo Ia Coiporación acfualmente esté adelantando el proceso de consultorla CCC2Q16 175 cuyo 
objeto Os 'REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA RONDA DE PROTECCION 
AMBIENTAL. LA COTA MAXIMA DE INUNDACION Y LAS ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL 
CAUCE PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", Ia concesiOn do aguas y las obras do captaciOn e 
infraestruqtiira EXISTENTE y PROYECTADAS en Ia ronda de protecciOn del caiice del Rio Chicamocha piopiedad de Ia 
señora M,RIA DEL CARMEN RIVERA TORRES, identificada con cédula do ciudadania No 40.027.440 do Tunja. ostarAn 
ujetas a modificaciones do acuerdo a los resultados de Ia mencionada consultorfa. Lo coal so le infonnará al titular do Ia 
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concesiôn con suficienle an(elaciOn. Los costos generados por las posibles modificociones de infiaestructura deberán sei 
asurnidos por parte do Ia señora MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES. idontificada con cOdy/a de ciudadania No 
40.027440 do Tunja. 

La Cotporación AutOnoma Regional de BoyacO — CORPOBOYACA y el Consoicio Rio Chicamoc/ia IEH-H&E, han dado 
comienzo el Contrato de Consultoria No, CCC2O16-175. cuyo objeto es Ia realizaciOn de los "Estudios tOcnicos necesarios 
para definir Ia tonda de piotecciOn ambiental, Ia cota maxima do inundac/On y las alternafivas de adecuaciOn hidráulica en el 
catice principal do Ia Cuonca A/ta del Rio Chicamocha', huscando optimizar Ia dinAmica do funcionalidad do esto recurso 
natural, para mitigar amnenazas por inundaciones y provoer las medidas preventivas frente a posibles eventos naturales 
derivados del canibio c//mat/co. Teniendo en cuenta /0 anterior y como porte de los productos do dicho contrato so esta 
desarro//ando el diagnOstico de Ia situación actual del rio chicamocha desde los nacinilentos de los rios Jordan y Ia Vega, 
utilizando informaciOn do topografia LiDAR suministrada par COPRPOBOYAA y hatimetna levantada en campo por el 
contratisto, y con ayuda do modelos hidráulicos en I y 2 dimensionos predecrir el comportamiento del rio 

Por tal razOn se le so/ic/ta a Ia señora MAR/A DEL CARMEN RIVERA TORRES. identificada con cOdijia de ciudadania No 
40.027.440 de Tunja. quo al momenta do rea/izar actividades, no so canibien las condiciones morfometncas del mismo, as! 
corno can?bio de alineaniiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaria un cambio en Ia dinArnica de 
(ransporte del rio. generando carnbio on los modelos hidráulicos los cuales al dia do boy ya se tienen para predecir el 
comportarniento de ía situacidn actual 

Asi mismo una vez concluido el estudio en menciOn Ia señora MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES. identificada con 
cOdula de ciudadania No 40 027.440 de Tunja. estará sujeta a realizar las niodificaciones que de al/i se deriven. puesto que 
Ia CoipoiaciOn con oste estudio pretende genorar inforrnaciôn suficiente para cons(ruir un plan de intemvenciones en Ia 
Cuenca a/ta del rio Chicarnocha. teniendo en cuenta quo en este caso particular se pretende evitar Ia expansiOn del efecto 
do las inundaciones y ,'educir Ia frecuencia do los desastres. 

5.5 Teniendo en cuenta quo Ia captaciOn del aqua se realizará a tiavOs de un s/sterna do bombeo. Ia señora MARIA DEL 
CARMEN RIVERA TORRES. identificada con cédula de ciudadania No 40.027.440 de Tunja. deberá presentar ante Ia 
CorporaciOn en un tOmiino no mayor a 30 dias a partir do Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presento 
concepto. un infomie que contonga las caracteristicas de Ia bomnba. potencia, altura dinámica, regimen y periodo do 
bomnbeo quo garantico el captar coma maxirno el caudal concesionado. Con elfin do Ilevar un contiol del caudal captado se 
requiere aI inte,'esado implementar un macrorneciidor a Ia so/ida do Ia bomba y deberO diligenciar y presentar a Ia 
CorporaciOn. coda seis rneses el forinato FGP - 62 "Reporte rnensual de vo/Urnones do aqua captada y vertida ". En el caso 
de encontrar que se registre un volurnen de agua menor al concesionado Ia CorporaciOn realizarO Ia mnodificaciOn del acto 
administrativo y so ajustara al consurno real. 

5.6 Se dehe garantizar quo Ia obra donde so insta/ará Ia rnotobornba y el iriedidor so construya a una distancia no inenor a 
10 metros do Ia fuente denominada Rio Chicamocha, con el fin do evi(ar quo en episodios do crecidas del cauda/ do Ia 
fuente se vean afectadas las estructuras. 

5.7 Se requiero al usuario, pat-a que en e/ tOrmino do un mos, contado a partir do Ia notificaciOn del acto administrativo quo 
acoja esto concepto, presente el fomiato diligenciado FGP-09. denominado informaciOn hásica dcl Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Aqua (PUEAA): pare Ia antedor Ia CorporaciOn le brindara el acompañarnionto en e/ di/igenciarniento 
de esto formato, par lo cual deherá coordinar Ia respectiva c/ta a los siguientes nUmeros PBX 7457192 — 7457188- 7457186 
Ext 118. 

5.8 La señora MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES. identificada con cOdula do ciudadania No 40.027.440 do Tunja. 
conio med/do de conipensaciOn of usufructo del iecurso hidrico doberO establecer y realizar el niantenimiento por dos (2,) 
años de 408 Orboles coirespondiento a 0.4 hectOreas, reforestadas con especies nativas do Ia zona coma A/iso. Raque, 
Junco. Chite, Ariayan. Chilco. Sauce, Tuna, Tubo. en/re otros. en Ia zona de monda do pro(ecciOn do Ia fuente denominada 
Rio Chicamocha con su respectivo ais/arniento y presentar inforrne a Coipoboyacá de Ia siembra do drboles con e/ 
respect/va registro fotogra f/co. 

5.9 El usuario estarO obligado al pago rio tasa por usa. acorde a /0 estipulado en e/ Decreto 1076 do 2015, Titulo 9 - 
Cap/tub 6, An/cub 2.29.6. 1.4, prey/a liquidaciOn y facturac/On real/zada par/a CorporaciOn. 

Los ti/u/ares de Ia concesiOn deheiOn al/egar duran(e el mes do enema de cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte 
niensual de vo/Umenes do aqua captada y vertida' bajo las siquientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FEC HA LtMITE DE 
AUTODECLAR.ACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 

f 

Enero — 
Dicienibre 

Enero del siguiente año al 
penodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibracibn del sistema de medicibn con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minima 
datos do lecturas y volUmenes consumidos en 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn pot- Ia 
cual no es posible su rea/izaciOn. y CORPOBOYAA de(eiininará Si es va/ida o no. 

CondiciOn 2. Se deho cuniplir cuenle o no con certificado de calibraciOn. 
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En caso contra rio. se  procederd a realizar Ia liquidaciOn y el cobia do Ia tasa por uso de agua con base en Jo establecido en 
Ia concesiOn do aguas yb Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguirniento que adelanta Ia 
CorporaciOn. 

5. 10 El grupo Juridico do Ia SubdirecciOn de Ecosisteinas y GestiOn Ambiental. do CORPOBOYACA realizara el tràrnite 
administrativo correspondieiite con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a NaciOn. 

Que el atticulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra corno deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciôn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer a funciôn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciôn, de conformidad con a establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas par a ley para el usa. 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad can el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaciôn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire a 
los suelos, asI como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sastenible de los recursos naturales renovables a impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizacianes. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Naciôn los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados par este COdigo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre bald los. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 
naturales renovables deberã ejercerse coma función social, en los términos establecidos par Ia 
Constituciôn Nacional y sujeta a las limitaciones y dernás disposiciones establecidas en este 
côdigo y otras eyes pertinentes. 

Que el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del dorecho al uso del n9curso, hecha a to/corns sin autorizaciOn del concodonte. 
) El destino do Ia concesiOn para uso diferente a! señalado en Ia resoltición o en el contrato. 
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c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumpliiniento grave o reiterado de las noimas sobre preseivaciOn de recursos. salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dIes siguienfes al 
aceecimiento cle Ia niisrna. 

e) No usar Ia concesiOn durante dos años. 
f La clisminuciOn progresiva o el acjotanuënto del recurso. 
g) La more en ía organizaciOn de un seivicio pdhlico o Ia suspensiOn del mismo por término superior a ti-es meses. 

cuando fueren imputables al concosionario. 
Ii) Las dernás qiie expresarnente se consignen en Ia respective iesoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el artIculo 88 bidem. preceptüa que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiôn. 

Que el articulo 89 ibIdem. instituye que Ia concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a as dcsponibilidades del recurso y a as necesidades que imponga ef objeto para el cual se 
destina. 

Que en el artIculo 121 bIdem. se  establece que as obras de captación de aguas pUblicas privadas 
deberân estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir a cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta. 

Que en el artIculo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones ôptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciôn fijada en Ia 
concesiôn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administraciôn püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir a 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas. estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2. 1.2. PRESERVACION, MANEJO V USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las aguas 
son de utilidaci pOblica e interés social, el tenor cle lo -dispuesto por el arliculo 1° c/el Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso del iecurso de agua. tanto Ia administraciOn corno los usuarios, seen estos de aguas piTh/ices o 
privadas. cuinplirAn los principios genera/es y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de ProtecciOn a! Medio Ambiente. especialmente los consagiados en los articulos 9 y 45 a 49 
del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puecle denver aguas fuentes o depOsitos do agua de dominio pdhlico, ni user/as 
para ningiTh objeto, s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o fund/ca. pdblica o 
privada, requiere concesiOn o pemiiso de ía Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las agiias publicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica. pdhlica o privada, requiere 
concesiOn pa,-a obtener el derecho al aprovechamienlo de las aguas pare los siguientes fines: a) Ahastecirniento 
doméstico en los casos que requiera doilvaciOn: h) Riego y silvicultura: C) Abastecimiento de abievaderos cuando se 
requiera derivaciOn: d) Usa industrial; e) GeneraciOn tém)ica o nuclear do electric/dad: f) ExplotaciOn inineia y 
trata,niento do rn/aerates: g) ExplotaciOn potrolera: h,) lnyecciOn para generaciOn geotérmica, i.) GeneraciOn 
bidioeléctrica; j)  GeneraciOn cinéfica directa; k) Flo (sciOn de maderas: I,) Transponte de minerales y sus(ancias (Oxicas: 
rn) Acuicultura y pesca: n) RecreaciOn y cieportes; 0) Usos medicine/es, y p) Otios usos similares. 

ARTICULO 2,23.27.2. DiSPONl8lLlDAD DEL RECURSO V CAUDAL CONCEDIDO. El surninistro de aguas pare 
satisfacer concesiones estA sujeto a Ia disponibilidac! del recurso. por taiito, el Estado no es responsable cuando por 
causas na(urales no pueda garantizar el caticlal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga 
pnonidad y en casos de escasez todas serén abastecidas a prorrata a por tumos. conforme el articulo 2 2.3.2. 13. 16 de 
este Decreto. 

ARTiCULO 2.2 3.2 73. ACTO ADMINISTRATIVO V FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCES/ONES. El témino 
de las concesiones seré uijado en Ia resoluciOn que las otorgue. teniendo en cuenta Ia naturaleza y duraciOn do Ia 
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activiciad, para cuyo ejercicio so otorga, do tal suede quo su uti/izaciOn resulte econO,ñicarnente rentable y 
soda/monte honéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo. por 
razotes de conveniencia pub/ice. 

ARTIULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El dereclio do aprovochamiento do las aguas de uso püblico no confiero 
a su it u/ar s/no Ia facultad do usailas, do con formidad con el Decreto-ley 2811 do 1974. el presente cap/tub y las 
resol4iciones quo otorguon ía concosión. 

ARTIpULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTAC1ON DE CORRIENTES. Las concesiones otorgaclas no 
serér obstthculo para quo Ia Autoridad Ainbiental competonte con posterior/dad a elias. reglarnente de manera general 
Ia disfribuciOn do una corriente o deiivación teniendo on cuenta In dispuosto en ol articulo 93 del Decrolo-loy 2811 do 
1974J 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/No PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones do quo trata este capItulo sOlo 
podrán pmrrogarse durante el titiino año del periodo para ci cud so hayan otorgado, salvo razones do conveniencia 
pub//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION, En todo caso las obras do captaciOn do aguas doherdn estar 
provi$tas do los elomontos do control nocosarios quo pormitan conocer on cuaiquior momento Ia cant/dad do agua 
dorivde poi'ia bocatoma, do acuordo con lo dispuesto on ci art/cub 121 del Docreto-ley 2811 do 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6, INALTERAB/LIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda coiicesiOn imp//ca para ol 
benericiario. como condiciOn esencial para su subsistoncia, Ia inaltorabil/clad do las condic/ones impuestas on Ia 
respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tonga nodes/dad de elect uar cuaiquier modificaciOn en las condicionos 
quo fija Ia rosoluciOn respect/va. doberá solicitar previamento Ia autorizac/On corrospondiente, comprobando Ia 
necesidad do Ia roforina. 
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CoNCESION. Para que el concosionario puedà traspasar. total o 
parcialmonto. Ia concesiOn necesita autorizac/On prey/a. La Autoridad Ambiental comnpetente podrá nogaria cuando 
por ausas do utilidad pub//ca o interés social lo estimo conveniente, mod/ante pro videncia motivoda 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADIC/ON DE PRED/O Y TERM/No PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso do que so 
p,'od4jzca Ia trad/ciOn del pred/o benefic/ario con una conces/On. e/ nuevo prop/otar/o. poseedor o tenedor, doherá 
so/ic/tar 0/ traspaso do Ia concesiOn dentro do los sesonta (60) dias s/guiontes, pare lo cud prosentarO los 
docurnentos quo lo ocred/ten comno (a! y los deniAs que se le exijan, con elfin do ser considerado coino el nuevo titular 
rio Ia conces/On. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMB/ENTAL. La Autor/dod Amb/ental 
competonte está facultacla pare autor/zar el traspaso do una concesiOn. consoivando enteraniente las cond/c/ones 
or/gina/es o mod/ficándolas. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autom/dad Ainbiental compotonte consignaré en Ia reso/uc/On 
quo otorga concosiOn do aguas por lo menos los s/gu/entes puntos: 

a) Nombro do Ia persona natural ojurId/ca a quien se be otorga; 
b) Nomnbre y bocalizac/On do los prod/os quo so hone f/ciarán con Ia concos/On, descripc/On y ubicac/On do 

los lugares do uso, der/vaciOn y retorno do las aguas: 
c) Nombre y uhicac/On do Ia fuente de Ia cud so van der/var las aguas: 
d) Cant/dad de aguas quo so otorga, uso quo so van a Oar a las aguas, rnodo y oportunidad en quo hera o/ 

uso: 
e) Term/no por ol cud so otorga Ia conces/On y cond/ciones para su pi'Orroga: 

1,1 Ohros quo dobo construir el concos/onario, tanto pore ci aprovochainiento do las aguas y restituc/On do 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa do los demAs recui'sos, con ind/cac/On do los 
estud/os. d/seños y documentos quo debe presenter y e/ plazo que I/one pare ello; 

g) Obligaciones del concesionario ic/olives al uso do las aguas y a Ia proservc/On ambiental, pare 
prevenir el deterioro del recurso h/dr/co y do los demás i'ocursos relac/onados. asi corno Ia informaciOn 
a que so ,'efioro el art/cub 23 del Docreto-bey 2811 do 1974. 

h) GarantIas quo oso gwen ci cumplimiento do las ob/igaciones del concesionar/o; 
/,) Cargas pecuniarias: 
j) Regimen do transferencia a Ia Automidad Ambiental competente al term/no do Ia concesiOn. do las obras 

afectadas al uso do las oguas, indluyendo aquollas quo doba constru/r el concesionamlo, y obliged/ones y 
garantIas sobre su inantenim/ento y reversiOn oportuna: 

k) Roquor/mientos quo so harén al conces/onar/o on caso do incuinpliin/ento de las obligac/ones. y 
I) Cause/es pci-a Ia /mpos/c/On do sanc/ones y pare be cleclaratoria do caducidad do be concos/On. 

1iCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pare que se pueda hacer uso de uric 
onçes/On de aguas se requ/ere quo las ohm-os h/drául/cos o,'denadas on Ia resoluc/On respect/va hayan s/do 

con.truidas por ol titular do Ia condos/On y aprobadas por Ia Autoridad Amb/ental competente do acuordo con Jo 
pret4sto on este Decreto. 
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ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSlClON DE OBLIGACIONES. Los benoficianos de 
una concesión o perniiso para el usos de aguas o el aprovecharniento de cauces. están obligados a presentar a Ia 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprohaciOn y i'egistro. los pianos de las obras necesarias para ía 
captaciOn. controL conducciOn, alinacenarniento o distribuciOn del caudal o ei aprovecharniento del cauce. En Ia 
resoluciOn qtie autorice Ia ejecticiOn do las obras se irnpondrá Ia titular del pemiiso o concesión Ia obligaciOn de 
aceptar y fad/liar Ia supervisiOn que ilevaré a caho Ia Auto,'idad Ambiental competente para verificar el cuniplirniento 
do las obligaciones a su cargo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INS TALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a quo so refiere ía prosonte secciOn, requieron dos aprohaciones: 

a) La de los pianos. incluidos /os diseflos finales do ingeniorIa, mernorias técnicas y descnptivas. 
especific.aciones técnicas y plan de operaciOn: aprohaciOn que debe solicitarse y obteneise antes do 
empezar Ia construcciOn de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, irahajos o instalaciones una vez terminada su constwcciOn y antos do cornonzar su USO, y 

sin cuya aprobaciOn oslo no podrá ser iniciado. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORlO. Será aplicable ol regimen sancionatorio provisio en Ia Loy 
1333 do 2009 sin porjuicio de las acciones divi/es y penales y do Ia declaratoiia do caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2,3.224 4 CADUCIDAD Serán causales do caducidad do las concosionos las senaladas en el articulo 
62 del Decreto-ley 2611 do 1974. Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) so entonderá quo hay incumpliniiento 
reiferado. 

a) Cuando se haya sancionado al concosionarlo con multas, en dos oportunidades para Ia present aciOn do los 
pianos aprohados, dontro del tdrmino que so 4/a; 

h) Cuando so haya requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia presontación de los pIanos. 
Se entendorá per incumplimiento grave: 

a) La no ojecuciOn do las obras para ol aprovechamiento do Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprobados. 
dentro del término quo so uija; 

h) En incumplimiento de las ohligaciones relacionadas con Ia preservaciOn de ía calidad de las aguas y do los 
recursos relacionados 

ARTiCULO 2.2.3.2 24.5. CAUSALES DE REVOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales do revocatoria del pemiiso 
las misnias señaladas para Ia caducidad do las concesionos en 0/ artIculo 62 del Decroto-ley 2811 do 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de a prestaciôn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demãs usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones Autônomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciôn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciôn. aprobarán a implantaciOn y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demâs usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciôn del agua todas as personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constituc;On Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia informaciôn y documentaciôn aportada por el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

ue CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
licitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 

811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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Que a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO a Resoluciôn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará asi: 

"El pri,ner pago por el servicio de seguirniento do licencias, permisos. concesiones. autorizociones 0 el instrwnen(o que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los insirurnentos quo se olorguen a partir de Ia expediciOn do Ia presenfe 
Resolución se liquidarOn con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular. durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha do otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedirnie to ostablecido por In entidad, en su defecto se iealizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad. en su defecto 
se realizar Ia liquiclaciOn por parto do CORPOBOYACA cle acuerdo a /0 establecido on ol artIculo segundo de ía presente 
ResoluciOn.' 

Que de igual manera se previô en el articulo cuarto ibIdem modificar el articulo veintiocho de a 
Resolucin No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarâ asi: 

"lntereses noratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial Ia posibilidad do declarar Ia 
caducidad o proceder a ía revocaloria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respect ivo no efoctUa ol pago del 
seguirniento dentro del plazo establecido, se cohrarán intereses establecidos en of articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% aiival, segün actuación quo doberé surtir ía SuhciirecciOn Administrativa y Financiera do In 
Coa'poración AutOnorna Regional do Boyacé. a tiavés del procedirniento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Que en virtud de 0 anterior, de acuerdo con Ia verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-287-18 del 19 de junio de 2018, esta Corporaciôn considera viable otorgar 
Concesiàn de Aguas Superficiales a nombre de Ia señora MARIA DEL CARMEN RIVERA 
TORRE, identificada con cédula de ciudadania No 40.027.440 de Tunja. 

Que no obstante lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio, se deberã dedicar coma minimo el 30% del predio para uso forestal 
protecto-productor, de igual manera deberã respetar coma minima 30 metros de distancia paralela 
del cauci permanente del Rio Chicamocha. 

Que Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio 
Chicamocha IEH-H&E, han dada comienzo el Contrato de Consultoria No. CCC2O16-175, cuyo 
objeto es Ia realización de los 'Estudios técnicos necesarios para definir Ia ronda de protección 
ambiental, Ia cota maxima de nundación y as alternativas de adecuaciôn hidrãulica en el cauce 
principal de Ia Cuenca Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizar Ia dinámica de funcionalidad 
de est recurso natural, para mitigar amenazas 01 inundaciones y proveer las medidas 
preventivas frente a posibles eventos naturales derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta 
Ia anteripr y como parte de los productos de dicho contrato se está desarrollando el diagnóstico de 
Ia situaciOn actual del rio chicamocha desde los nacimientos de los rios Jordan y Ia Vega, utilizando 
informaiôn de topografia LiDAR suministrada por COPRPOBOYACA y batimetrIa levantada en 
campo por el contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones predecir el 
comportamiento del rio". 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario informar a Ia señora MARIA DEL CARMEN 
RIVERA TORRES, identificada con cédula de ciudadanIa No 40.027440 de Tunja, que una vez 
concluio el estudio en menciOn, estarã sujeto a realizar las modificaciones que de alli se deriven, 
puesto que Ia Corporaciôn con este estudio pretende generar informaciOn suficiente para construir 
un plan de intervenciones en Ia Cuenca Alta del Rio Chicamocha, tenienda en cuenta que en este 
caso particular se pretende evitar Ia expansion del efecto de las inundaciones y reducir Ia 
frecuenfia de los desastres. 

Que Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales se otarga condicionada al curTplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
uitegral el concepto técnico No. CA-287-18 del 19 de jun10 de 2018. 

ue en mérito de Ia expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de Ia señora MARIA 
DEL CARMEN RIVERA TORRES. identificada con cédula de ciudadania No 40.027440 de Tunja, 
para un caudal total de 0,26 L/s, que es equivalente a un caudal de extracciOn máximo diario de 
22,46 m3. distribuidos de a siguiente manera; un caudal de 0,24 L/s, para uso agricola de 0,5 
Hectáreas de Frutales, 1,5 Hectáreas de Pastos y 1.4 Hectáreas de Hortalizas; un caudal de 
0.0193 L/s para uso pecuario de 25 bovinos, 5 Equinos, 50 Conejos y 50 Ovinos, en beneficio del 
predio El Salvial, a derivar de Ia fuente denominada Rio Chicarnocha, en el punto de coordenadas 
Latitud; 05' 43' 49,0" Node; Longitud: 073 12' 19,3" Oeste, a una altura de 2.545 m.s.n.m., 
ubicado en Ia vereda San Nicolás del Municipio de Tuta. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar a a titular de Ia concesiôn que de acuerdo con lo establecido en 
el Esquerna de Ordenamiento Territorial del municipio, deberá dedicar como minimo el 30% del 
predio para uso forestal protector-productor. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a Ia titular de Ia concesiôn que deberâ respetar corno minimo 
30 metros de ditancia paralela del cauce permanente del Rio Chicamocha 

PARAGRAFO TERCERO: La Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada Unica y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente articulo; asI mismo. el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cãlculo de Ia necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliaciôn o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captaciôn, Ia concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARAGRAFO CUARTO: La Concesiôn de Aguas Superficiales está sujeta a Ia disponibilidad del 
recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar Ia oferta del mismo. conforme a lo dispuesto en los artIculos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrã realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia señora MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES, 
identificada con cédula de ciudadania No 40.027.440 de Tunja, que una vez concluido el estudio 
ejecutado dentro del Contrato de Consultorla No. CCC2O16-175, estará sujeto a realizar las 
modificaciones que de alli se deriven, conforme lo expuesto en a parte motiva de a presente 
providencia. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia señora MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES, 
identificada con cédula de ciudadania No 40.027.440 de Tunja, para que presenten ante a 
CorporaciOn en un término no mayor a treinta (30) dIas contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo. un informe que contenga las caracteristicas de las bombas, potencia, 
altura dinámica, regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

PARAGRAFO UNICO: La titular de Ia concesión debe garantizar que Ia obra donde se instale Ia 
motobomba y el medidor se construya a una distancia no menor a 10 metros de Ia fuente 
denominada Rio Chicamocha, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de Ia 
fuente se vean afectadas las estructuras. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a Ia titular de Ia concesiôn para que en un término de dos (2) 
eses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, instale un macromedidor 
Ia salida de Ia motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo 

nterior se requiere a Ia interesada diligenciar y presentar a Ia Corporaciôn, anualmente el formato 
- 62 ' Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesioiado Ia Corporación realizarA Ia modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumd real. 

ARTICULO QUINTO: La titular de Ia concesiôn debe presentar a Ia Corporaciôn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado lnformación Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para Ic cual deberá concertar previamente Ia respectiva 
cita en el PBX 7457192 -7457188- 7457186. 

ARTICULO SEXTO: La titular do Ia concesiOn como medida do preservaciôn del recurso hidrico 
deberã adelantar a siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 408 árboles, correspondientes a 
0.4 hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, ubicadas en a zona do recarga 
hidrica del Rio Chicamocha, para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un término de 
sesenta (60) dIas contados a partir del iniclo del siquiente periodo de Iluvias y  una vez 
culminada Ia actividad se deberá alle,qar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico do 
su ejecución.  

PARAGRAFO: Para a siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar técnicas 
adecuadas do plateo, trazado. ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los ãrboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo do ganado en epoca de verano. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular do Ia concesiOn estará obligada al pago do tasa por uso, acorde 
con 10 estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia Corporación. 

PARAGRAFO PRlMERO: La titular de Ia concesiôn deberá allegar durante el mes de enero do 
cada ano el formato FGP-62 denorninado 'Reporte mensual de volümenes do agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC IDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMFE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDAC ION 

An ua 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al periodo 
objeto de cobro 

1. Piesentar certificado de calibraciôn del sistema de medicion 
con fecha no mayor a dos ahos.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agiia captada mensual que contenga 
minima datos de ecturas y volUmenes consumidos en m3  

*Condici011  1. En caso do quo Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicarnente Ia razdn por Ia cual 
rio es posihlo su reallzaciOn. y CORPOBOYAcA doterrninará Si CS va/ida o no. 

Condición 2. Se dehe cumplir cuente o no con cedificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Ia previamonte solicitado, so procederá a realizar 
Ia liquidación y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de 
aguas yb Ia información obtenida en as respectivas visitas do control y seguimiento que adelanta 
Ia Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: El término de Ia concesión quo so otorga es de diez (10) años contados a 
partir do Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término quo podrá ser prorrogado a poticiôn del 
concesinario dentro do los Ultimos sois meses do su vigencia, salvo razones do convonioncia 
püblica. 

/)ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva ol dorocho do revisar esta concosiôn, do oficio 
o a ptición do parto, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn 0 revision do los 
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aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resoluciôn no confiere ningUn derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de Ia constituciôn o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado. los interesados 
deberán seguir el trâmite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 
2.2.32.14.1 del Decreto 1076 de 2015, 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de usa püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciôn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYAdA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesiôn otorgada no será obstäculo para que con 
posterioridad a su otorgarniento. CORPOBOYACA reglarnente de manera general Ia distribuciôn de 
una corriente o derivaciôn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesionaria no deberâ alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar a autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar Ia presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO DECIMO CUARTO: Informar a a titular de a concesiôn de aguas que serán causales 
de caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
a presente Resolución, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciôn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en a Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaración  
anual, con Ia retación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resoluciôn No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de a Resoluciôn 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos par los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a Ia señora MARIA DEL CARMEN RIVERA TORRES, identificada con cédula de 
ciudadania No 40.027.440 de Tunja, a través del señor JUSTO PASTOR VALBUENA BAEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.746.142 de Tunja, y tarjeta profesional No. 5083 
MADR en calidad de autorizado, en a calle 23 No. 13-08 en a ciudad de Tunja, E-mail: 
jpvb45©yahoo.com.mx. De no ser posible asi, procédase a notificarse par aviso de acuerdo a Ia 
establecido en el articulo 69 del codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de a presente Resolución, 
deberán ser pLiblicados en el Boletin de Ia Corporacion. 

ARTCULO DECIMO NOVENO: Rernitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Tuta para su conocimiento. 
V 
A TICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia 

bdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberá 
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interponere par escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notifcack5n personal o 
a a notifiaciôn por aviso, segün el caso, si a ella hubiere lugar, y con a observancia de a 
prescrito n los artIculos 76 y 77 del Côdgo de Procedimiento Adminstrativo y de Ia Cantencioso 
Administrtivo. 
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RESOLUCION N°. 

305Z - --1USEPZU1B 
( ) 

Por medio de Ia cual se resuelve una solicitud de cesación de un procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras 

determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que el I de octubre de 2015, mediante radicado No. 013624, el señor GUILLERMO 
HOFFMANN PINILLA, identificado con cédula de ciudadanla No. 6.757.020 expedida en 
Tunja — Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA escrito mediante el cual informó sobre 
queja presentada el 29 de septiembre de 2015 ante a Alcaldia Municipal de Arcabuco — 
Boyacá, por hechos de invasion al margen y alteración del cauce del rio Pomeca, sobre a 
via Tunja—Arcabuco. (fis. Nos. 1-15) 

Que a través de Auto No. 2391 del 11 de noviembre de 2015, CORPOBOYACA dispuso 
ordenar a apertura de indagación preliminar en los términos del artIculo 17 de a ley 1333 
de 2009 contra indeterminados y remitió Ia queja presentada a a Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales con a finalidad de adelantar visita técnica de 
inspección ocular a efectos de determinar Ia afectación ambiental por invasion al margen 
del rio Pomeca e individualizaciOn de los presuntos infractores. (fi. No. 16) 

Que el 22 de octubre de 2015, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección 
ocular al predio denominado "Buena Vista", ubicado en Ia vereda Rupavita jurisdicción del 
municipio de Arcabuco — Boyacá, producto de Ia cual emitió concepto técnico CD-0025 — 
2015 de fecha 30 de diciembre de 2015, el cual estableció lo siguiente: (fis. Nos. 30-32) 

"(...) 3. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tOcn/co - amb/ental y COT? base en Ia v/s/ta de /nspecc/On ocular realizada. 
at predio aenom/nado "Buenavista ' ubicado en Ia vereda Rupavita en jurisdicciOn del municip/o de 
Arcabuco, que tim/ta con el Rio POmeca y de propiedad del señor OSCAR YESID ARIAS CASTRO, 
donde se adelanto en tin tramo aproximado de 40 m y que corresponde a Ia ronda de protecciOn. 
labores dé remoc/ón, exp/anaciOn e intervenc/On a través de maquina ret roexcavadora de Ia capa 
vegetal y1 parte de suelo, siendo dispuesto en areas aledañas, evidenciando actividades de 
plantaciOn de espec/es nativas como mangle. laurel, garrocho. arrayan, tilo. fique, chilco y 
helechos, act/v/dad contemplada por el prop/etar/o en proyecto adjunto cons/stente en Ia 
recuperaciOn de Ia ronda hIdrica a Ia altura del pred/o de su propiedad. a través de un manejo 
paisajIstico; a Ia vez una tala de árboles de Ia especie al/so con autorizac/On de Ia corporac/ón; 
determ/nando Ia ex/stencia de una afectaciOn debido a que el area /nterven/da corresponde at area 
o ronda de protecc/On del Rio Pómeca, donde se causaron cambios amb/entales, dec/s/on a tomar 
dentro del proceso acorde a to establec/do en Ia ley 1333 de 2009: de otra parte se considera 
pertinente menc/onar que a Ia vez dentro del documento se establece el desarrollo de tin proyecto 
piscicola. para el ctial el /nteresado debe tener en cuenta to establecido en Ia normat/vidad 
ex/stente; ya Ia vez: 
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3. 1, 1 Dado que el municipio de Arcabuco dentro de SLI Esquema de Ordenamiento no establece 
n/n gun ancho Ilmite como franja de ronda hidrica y no existen los estudios ambientales que asI /0 

determinen para Ia fuente objeto denominada Rio POmeca, por lo que Ia intervenciOn dentro del 
concepto de restauraciOn y regeneraciOn se proyectO sobre una franja no inferior a 15 metros: at 
respecto es procedente informarle a! propietario cuando no se encuentra definida el area de 
protección se debe tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1449 de 1997 y obligaciones en su 
artIculo 3. Numeral b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha. paralela a las IIneas de mareas 
máximas. a cada lado de los cauces de los rfos. quebradas y arroyos, sean permanentes 0 no. y 
airededor de los lagos o depósitos de agua. 

3.1.2 Al Señor OSCAR YESID ARIAS CASTRO. identificado con cédula de ciudadania nUmero de 
Ramiriquf. en cal/dad de propietario del predio Buena vista. ubicado en Ia vereda Rupa vita en 
jurisdicciOn del municipio de Arcabuco, que el material producto del movimiento de tierras y 
remociOn de Ia cobertura vegetal del area de Ia ronda del Rio Pómeca, dispuesto en areas 
aledañas debe ser movilizado y extendido en areas intervenidas como relleno y adecuaciOn del 
terreno prey/a compactación dentro del concepto de restauraciOn y recuperaciOn ecolOgica total de 
Ia estructura y función del ecosistema como tal, asI como Ia siembra de especies nativas en éstas 
areas. 

3.3 Al Señor OSCAR YESID ARIAS CASTRO. identificado con cédula de ciudadania nUmero de 
Ramiriqul, para el proyecto piscicola se recomienda previo a Ia ejecuciOn obtener los permisos 
correspondientes ante Ia autoridad ambiental y tener en cuenta que Ia infraestructura no debe 
octipar Ia ronda de protecciOn de Ia fuente. establecida en 30 mts por norma general (...)". 

Que el 22 de enero de 2016, mediante radicado No. 000949, el señor OSCAR YESID 
ARIAS CASTRO. identificado con cédula de ciudadanla No. 73.325.890 de Ramiriqui - 
Boyacá. presentó ante CORPOBOYACA escrito mediante el cual solicitó autorización 
para continuar con las labores de reconformación y recuperación de Ia Ronda Hidrica del 
rio Pomeca. en el escrito presentado manifiesta lo siguiente: (fls. Nos. 33-40) 

"(...) Dando alcance a mi comunicaciOn con Radicado No. 013070 de fecha 22 de septiembre de 
2015. en el cual informo a Ia CorporaciOn Ia realización de actividades de movimiento de tierra 
para elaborar Terrazas de con formación, sostenimiento del terreno y reforestación en el predio 
ribereño con el Rio Pómeca denominado Buena Vista, de Ia vereda Rupavita del Municipio de 
Arcabuco y teniendo en cuenta que dichas actividades fueron suspendidas por Ia InspecciOn del 
Municipio de Arcabuco debido a quejas recibidas de parte del señor Hoffman P. Guillermo y lo que 
dio origen a Ia queja con radicado de CORPOBOYACA No. 13633 de Ia InspecciOn Municipal 
Arcabuco y Derecho de PeticiOn 13670 Procuraduria II Ambiental y Agraria con Ia misma queja y 
para Ic que se practicO v/s/ta Técnica por parte de CORPOBOYACA el dIa 22 de Octubre del 
2015, y en razOn a que a Ia fecha aUn no he obtenido manifestaciOn alguna sobre las 
determinaciones evaluadas por Ia CorporaciOn. de manera atenta y respetuosa me permito 
solicitar AutorizaciOn de parte de Ia Entidad Ambiental para continuar con los trabajos de 
recuperaciOn y reconformaciOn de ronda hidrica en el predio Buena Vista ribereño con el Rio 
POmeca, toda vez que como ya lo mencioné dichas labores fueron suspendidas por Ia InspecciOn 
Municipal en ocasiOn de Ia queja presentada y antes de que se inicie Ia época de invierno. se 
requiere adelantar y culminar los trabajos especialmente de con formaciOn de taludes tal como se 
tenIa previsto y que se describen en el Documento anexo a Ia presente. 

Lo anterior debido a que es posible que en el mes de marzo se inicie el periodo de iluvias lo que 
indica que terminado el mes de enero del presente año, solo tendria tin mes para Ia con formaciOn 
de terrazas sostenidas con trinchos en material vegetal. 

Asi mismo requiero con urgencia canalizar el agua de escorrentia que proviene de una alcantarilla 
de Ia via Tunja - Arcabuco y que discurre por el predio hacia Ia Fuente Hidrica ocasionando 
erosion por Ia falta de canalizaciOn. Teniendo en cuenta que son obras sobre Ia Ronda Hidrica y 
debido a las quejas, estoy a Ia espera de las indicaciones de Ia Corporación. 
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Es de aclrar que en el mes de octubre se realizO Ia siembra de 300 plántulas sobre Ia ronda, las 
cuales tuv'ieron que suspenderse deb/do al intenso verano. El material que se alcanzO a sembrar 
se perdiO en un 80%, no solamente por Ia falta de agua y bajas temperaturas. s/no también por 
hurto; una vez /n/c/e ía epoca de /nvierno y con las terrazas debidamente con formadas, se 
pretende niciar las labores de reforestaciOn. 
Agradezco su pronta respuesta y amable colaborac/On. (...)". 

Que el 14 de enero de 2016, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular 
al predio denominado "Buena Vista", ubicado en Ia vereda Rupavita jurisdicción del 
municipio de Arcabuco — Boyacâ, producto de Ia cual emitió concepto técnico No. 16121 
de fecha 19 de febrero de 2016, el cual estableció lo siguiente: (fis. Nos. 42-48) 

"(...) CONCEPTO 

1. Desde el punto de vista técn/co y amb/ental y de acuerdo con Ia v/s/ta de /nspeccion 
ocular se pudo establecer que efectivamente en el pred/o denominado Buena Vista. 
vereda Rupavita, del munic/p/o de Arcabuco. ub/cado en las coordenadas 050  4331' N 

22' 59 E" y 2912 m.s.n.m., el señor Oscar Yes/d Ar/as Castro, ident/ficado con 
cdula de ciudadania No. 73.325.890 exped/da en Ram/r/qui: dentro de su pred/o yen 
Ia ronda de protecciOn y parte del cauce del Rio Pomeca presuntamente genero los 
s/gu/entes efectos y act/v/dades: 

AfctaciOn de ía cal/dad y cant/dad del agua en Ia micro cuenca del rio Pomeca, 
Intervenc/On del cauce del rio Pomeca. 
Ta/a de espec/es nat/vas tales como: Ensenillo, Laurel, Amargoso, He/echos y Carr/zo. 
entre otros, en Ia ronda del rio Pomeca. Esto dado que en /a v/s/ta de /nspecc/On ocular 
se evidencia que se ha ta/ado en su total/dad toda ía vegetac/On nat/va y exOt/ca que 
estuvo presente all!: al realizar con retroexcavadora Ia ta/a raza de toda ía vegetaciOn 
que existia en el sector. Aun cuando ía infracc/On cometida no fue en flagranc/a: s/ se 
puede establecer como ind/cador de Ia vegetac/On talada: una muestra ex/stente 
alrededor del s/t/o /ntervenido en su ronda de protecc/On. donde se evidencia una 
cobertura vegetal con presencia de árboles enunc/ados anteriormente en los pred/os 
a/edaños dada las caracterist/cas de homo gene/dad de vegetac/ón que ex/sten en ía 
ronda del rio Pomeca aguas arr/ba y abajo del sit/o inspecc/onado. Adic/onal los 
veededores ciudadanos asistentes a Ia v/s/ta man/f/estan Ia ex/stencia de esta 
vegetac/On en el s/tio afectado. 
Generar factores de degradac/On de Ia microcuenca del r/o POmeca como sed/mentos 
que reducen los n/ye/es de oxigeno presente y afecta Ia /ctio fauna presente en Ia masa 
de agua. 
Camb/ar Ia morfologia y el pa/safe en una zona de protección y parte aita del Pomeca al 
realizar movim/entos de tierra en masa de gran proporc/On en una Ion g/tud de 80 
mtros dentro de Ia ronda de protecc/On del rio Pomeca. 

Las act/v/dades indicadas anter/ormente generan efectos adversos al med/o amb/ente y 
factores de degradac/On ambiental en ía parte alta de Ia de ía microcuenca del Rio 
Porneca que pueden incidir sobre Ia salud y b/en estar de Ia poblaciOn asentada aguas 
abajo del sitio indicado y que se encuentra dentro el area de influenc/a con /mpactos de 
a/ta Intens/dad. Extension Local. pers/stenc/a a med/ano plazo. moderadamente 
asirn/Iabie y recuperabie en tin term/no de cinco (5) años. 
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2. Si se lie gan a probar los cargos indicados en el presente concepto y con el propOsito de 

señalar las acciones que se deben ejecutar en el si'tio afectados de manera inmediatas. 

medidas preventivas y correctivas que con//even a Ia soluciOn de los factores de 

degradaciOn ambiental causados a/ rio Pomeca en Ia parte a/ta y en /a propiedad de/ 

señor Oscar Yesid Arias Castro, identificado con cédu/a de ciudadanfa No. 73.325.890 

expedida en Ramiriqul son: 

Restauración de Ia ronda de protecciOn de/ Rio Pomeca, conservando sus 

caracterIsticas iniciales, esta restauración se debe hacer de forma técnica, (estudios 

que contengan topograffa. estudio geotecnico pata medir estabilidad del terreno, 

diseño paisajIstico. etc.): sin afectar en gran medida el cauce de esta. y que deben 

partir de Ia presentaciOn y aprobación de los estudios de restauraciOn del area 

intervenida. 

Respete Ia franja de protección de los cuerpos de agua segUn lo estipulado en el 

decreto 1541 de 1978 donde se establece una distancia de 30 metros de ancho 
Corn pensación. 

AdecuaciOn geomorfolOgica. (...). 

Que mediante Resolución No. 2949 de fecha 12 de septiembre de 2016. 
CORPOBOYACA inicio proceso sancionatorio ambiental contra el señor OSCAR YESID 
ARIAS CASTRO. identificado con cédula de ciudadania No, 73.325.890 de Ramiriqui — 
Boyacá, por vulneración a los siguientes preceptos normativos y las conductas 
enunciadas a continuación: (fis. Nos. 49-51) 

"(...) El Decreto 1076 de 2015. articulo 2.2.1.1.18.2. numeral 1 literal b establece que en relaciOn 
con protección y conservaciOn de los bosques. los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Areas Forestales Protectoras. 
Se entiende por Areas Forestales Protectoras. 
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho. paralela a las lIneas de mareas máximas. a cada lado 
de los cauces de los rIos, quebradas y arroyos. sean permanentes o no y alrededor de los lagos o 
depOsitos de agua. 

Que los numerales 1 y 3 del artIcu/o 2.2.3.2.24.1. secciOn 24 del Decreto 1076 de 2015 estab/ece 
"Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohIben las siguientes 
conductas. 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sOlidas, liquidas o 
gaseosas. o formas de energia en cantidades. concentraciones o niveles capaces de interferir con 
el bienestar o salud de las personas. atentar contra Ia flora y Ia fauna y demás recursos 
relacionados con el recurso hidrico. 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siquientes efectos: 

a. La alteraciOn nociva del flujo natural de las aquas; 

b. La sedimentaciOn en los cursos v depOsitos de aqua;  
c. Los cambios nocivos del/echo o cauce de las aquas;  
d. La eutrofizaciOn: 
e La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de Ia flora o de Ia fauna acuática. y 
f. La disminuciOn del recurso hIdrico como Ia fuente natural de enerqia.  (...)". 
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AfectaciOn de Ia calidad y cant/dad del agua en Ia microcuenca del rio Pomeca. 
Intervención del cauce del rio Pomeca. 
Ta/a de especies nativas tales como: Ensenillo, Laurel. Amargoso. He/echos y Carrizo, 
entre otros. en Ia ronda del rio Pomeca. Esto dado que en Ia visit a de inspecciOn ocular se 
evidencia que se ha ta/ado en su totalidad toda Ia vegetaciOn nativa y exOtica que estuvo 
presente al/i: a! realizar con ret roexcavadora Ia ta/a raza de toda Ia vegetaciOn que existIa 
en el sector. Aun cuando Ia infracciOn cometida no fue en flagrancia: Si se puede establecer 
como indicador de Ia vegetaciOn ta/ada: una muestra existente alrededor del sitio 
intervenido en su ronda de protecciOn. donde se evidencia una cobertura vegetal con 
presencia de árboles enunciados anteriormente en los predios aledaños dada las 
caracteristicas de homo gene/dad de vegetaciOn que existen en Ia ronda del rio Pomeca 
aguas arriba y abajo del sitio inspeccionado. Adicional los veedores ciudadanos asistentes 
a Ia visita manifiestan Ia existencia de esta vegetación en el sitio afectado. 
Generar factores de degradaciOn de Ia microcuenca del rio POmeca como sedimentos que 
reducen los niveles de oxIgeno presente y afecto Ia ictio fauna presente en Ia masa de 
agua. 
Cambiar Ia morfologia y el pa/safe en una zona de protecciOn y parte a/ta del Pomeca al 
realizar movimientos de tierra en masa de gran pro porcion en una Ion gitud de 80 metros 
dentro de Ia ronda de protección del rio Pomeca. (...)". 

Que Ia Resolución No. 2949 de fecha 12 de septiembre de 2016 fue notificada al señor 
OSCAR YESID ARIAS CASTRO, identificado con cédula de ciudadania No. 73.325.890 
de Ramiriqul — Boyacá, mediante aviso de notificación No. 0604, fijado por 
CORPOBOYACA desde el 28 de octubre de 2016 hasta el 03 de noviembre del mismo 
año, ya que no fue posible adelantarse notificación personal conforme obra constancia en 
el expediente. (fls. Nos. 52-54) 

Que a través de radicado No. 005434 de fecha 7 de Abril de 2017. el señor OSCAR 
YESID ARIAS CASTRO. identificado con cédula de ciudadania No. 73.325.890 de 
Ramiriqul, presentó solicitud de cesación del trámite administrativo ambiental adelantado 
en su contra, manifestando lo siguiente: (fls. Nos. 56-68) 

"(...) ANTECEDENTES 

1. En el mes de Enero del año 2015, adquiri eI predio denominado "Buena Vista", ubicado en 

Ia vereda Buena Vista del Municipio de Arcabuco Boyacá. predio colindante con el rio 

POmeca y Ia via que conduce de Tunja a Arcabuco. 

El predio tiene tin area correspondiente a Ia ronda del rio POmeca, dicha area presentó 

problemas de erosion, perdida de Ia bancada y/o desprendimiento de tierra. generada por 

los impactos del agua, tanto de escorrentia como del desbordamiento del rio en epocas de 

Iluvia intensa. escasa y casi nula vegetaciOn al borde del rio, entre eI existente pasto 

kikuyo. herbácea de porte bajo. y barrancos que fácilmente en epocas de Iluvias podian ser 

arrastrados por Ia fuerza del agua hacia el catice del rio. tal y como se puede observar 
med/ante las siguientes fotografias. 

Evidencia del estado inicial del area. 
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3. Con el f/n de ev/tar que el pred/o se cont/nuarA erosionando, y dado el ma! estado de Ia 
rOnda, se in/do un plan de reconformac/On del talud y reforestac/On de Ia ronda con 
vegetac/on nat/va. 

4. En aras de in/c/ar el plan, y dado que en Ia normat/vidad ex/stente no hay permiso para 
d/cha act/v/dad, se /nformó a CORPOBOYACA med/ante comun/cación escr/ta con 
rad/cado 013070 de fecha 22 de septiembre de 2015, Ia cual será anexada con Ia presente 
S lic/tud, s/n que a Ia fecha haya pronunciam/ento alguno a! respecto. 

5. Ten/endo en cuenta que el terreno sobre el cauce del rio ha perd/do Ia bancada que debia 
estar en un n/ye! super/or al margen del rio sobre unos 2 a 5 metros de altura y que ahora 
se encuentra a Ia altura sobre el n/vel del rio. desprov/sto de vegetac/On y con gran 
pos/b/l/dad de segu/rse eros/onando, toda vez que no hay nada que ev/te el arrastre del 
suelo por acciOn del agua. se  planteO como necesar/o reconformar el talud o ladera natural 
de Ia m/crocuenca, para lo que se aprovechO el mater/al (capa vegetal,) producto de Ia 
explanac/On (nivelac/On) del pred/o en general en su momento y para lo que se levantO 
prev/amente un estudio topogra f/co. se /dent/f/cO el area de /ntervenc/On, se plan/f/cO el 
método de reconformac/On del talud y se determ/nO el t/po de vegetac/ón adecuada para Ia 
rëforestac/On, que cumpliera su func/On ecolOg/ca de protecc/On de Ia fuente hidrica. 

6. Inic/adas las labores de explanac/ón y con formac/On del talud sobre Ia ronda del rio en el 
tràmo /dent/f/cado sobre el cual de manera manual se estaban con formando los trinchos o 
terrazas escalonadas y s/embra de mater/al vegetal en las areas en donde no se requeria 
sostener el talud con barreras transversales, y por queja rec/b/da, se rec/b/O v/s/ta a! pred/o 
del señor /nspector del mun/c/p/o de Arcabuco, Doctor José Joaquin Mol/na Luis, en 
compañia del sub/ntendente José lgnac/o R/veros y patrullero Dan/el N/no, qu/enes me 
ordenaron Ia suspens/On de trabajos, hasta tanto CORPOBOYACA no tome Ia dec/s/on 
que corresponda, dec/s/On que a Ia fecha y pasado un año de Ia suspens/On total de los 
trabajos sobre Ia ronda del rio, aCm no ha s/do determ/nada, pues a Ia fecha se me /nforma 
del /n/c/o de un proceso sanc/onator/o. pero no de Ia cont/nu/dad o no de las act/v/dades. 

7. Con fecha 22 de octubre de 2015, se rec/be v/s/ta de CORPOBOYACA, sin que hasta dIas 
pasados se haya /nformado o not/ficado de parte de ésta Corporac/On dec/s/On o trámite 
alguno a! respecto. En desarrollo de Ia v/s/ta, el func/onar/o de Corpoboyaca sol/cita de 
manera verbal se le informe por escr/to las act/v/dades de reconformaciOn y reforestaciOn 
de Ia ronda que se pretenden real/zar en el area, las cuales se envian med/ante correo 
electrOn/co en un documento denom/nado INFORME RECUPERACION RONDA HIDRICA 
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RI 0 POMECA EN EL 10REDIO BUENA VISTA. VEREDA RUPA VITA. JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE ARCABUCO'. 

8. Con fecha 14 de enero de 2016, casi tres meses de haber st/spend/do trabajos y 
abandonar el proyecto de reconformac/ón y reforestaciOn de Ia ronda. se  recibe una ntieva 
visita de CORPOBOYACA, sin que hasta dIas pasados se haya conocido decisiOn o 
informaciOn alguna de parte de Ia Entidad. 

9. Ante el silenclo de CORPOBOYACA y ml preocupaciOn por el deterioro de las obras 
adelantadas, el tiempo perdido ante tinas actividades ambientales cuyo impacto positivo se 
genera a Iargo plazo y Ia imposibilidad de poder adelantar trabajo alguno. med/ante 
radicado 000949 de fecha 22 de enero de 2016, solicite a CORPOBOYACA. autorizaciOn 
para continuar las labores de reconformaciOn y reforestaciOn de Ia ronda, sin que se me 
hubiese dado respuesta alguna aI dIa de hoy. 

10. Igualmente, teniendo en cuenta las alertas de in/do del fenOmeno de Ia nina y el latente 
riesgo que se generaba en el area a! no permitirse culminar las actividades que permitieran 
estab/lizar el talud, adelantar Ia reforestac/On y problemas de eros/on que ya se estaban 
ocasionando nuevamente, informé Ia situaciOn al Comité de Gest/On del Riesgo Municipal 
de Arcabuco. aUn más cuando ésta area fue fuertemente afectada en Ia oleada in vernal del 
año 2011, y razOn por Ia que es necesario intervenir el area para proteger y evitar nuevas 
desprendimientos de tierra que pueden afectar viviendas aguas abajo. 

11. El dIa viernes 14 de octubre del año 2916. med/ante aviso fijado en CORPOBOYACA. 
enterado de inicio de un proceso sand/onatorio en mi contra del cual me notifique y sobre el 
cual hago las s/guientes aclaraciones: 

Respecto a! Concepto técnico CD-0025-2015 de fecha 18 de enero de 2016 el cual 
fundamenta Ia decisiOn de iniciar proceso sancionatorio en ml contra: 

1. Los trabajos de recuperacion o reconformaciOn y reforestaciOn de una ronda hidrica. dentro 
de Ia normatividad ambiental colombiana, no están prohibidos y no requ/eren permiso 
alguno porparte de ningUn ente. 

Como prop/etario ribereño. ten go Ia obligac/On de conservar y proteger el area de ronda de 
Ia microcuenca aledaña a mi predio, Un/co propOsito de Ia intervenciOn realizada sobre 
ésta, 10 que no cambia o modifica en nm gUn momento el uso del suelo principal del area el 
cual está defin/do como "conservaciOn de suelos y restaurac/On de Ia vegetaciOn adecuada 
para Ia protecciOn de los mismos (areas per/féricas a nacimientos. cauces de rios 
quebradas. arroyos. lagos. lagunas. ciéna gas. pantanos u humedales en general) 

Se evidencia en el registro fotogra f/co que Ia condiciOn del area de Ia ronda de protecciOn 
intervenida para reconformaciOn y reforestaciOn, era de nula vegetadiOn nat/va protectora, 
suelos desprovistos de capa vegetal. desprend/miento de grandes barrancos y segura 
continuidad de erosiOn y arrastre del suelo por acc/On del agua tanto de escorrentia como 
por desbordam/ento del rio. 

4. La Un/ca vegetac/On ret/rada del area. corresponde a md/v/duos de Ia especie al/so. que no 
está clasif/cada como vegetac/On nat/va y que se retirO con el debido permiso de Ia 
Corporac/On AutOnoma Regional de Boyaca. otorgado med/ante concepto técn/co AFD-069 
de 2015 y posteriormente amparado med/ante Jo estipulado en Ia circular externa No. 022 
de fecha 3 de agosto de 2015, en Ia cual se autoriza Ia tala de Ia espec/e al/so como 
especie exOtica. sin perm/so alguno de Ia autoridad amb/ental y sin excluir las areas de 
ronda de protecciOn. 
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En el informe técnico, se determ/na que hay camb/os ambientales, pero no los identifica 
puntualmente. /0 que deja ver Ia falta de anal/s/s para prec/sar los cambios que afectan 
comparando Ia situac/On desde el antes y el después. 

6. Se hace referencia a! proyecto P/scicola que yo mismo informé que iba a adelantar a futuro 
en Ia comunicac/On radicada No. 13070. pre via obtenc/On de los permisos respectivos. 

SI b/en es cierto se informO que las activ/dades de reconformac/On y reforestaciOn de Ia 
rcnda se iba a efectuar sobre un ancho del margen del rio no inferior a 15 metros, no 
quiere decir que los restantes 15 metros que comprenden los 30 metros de Ley. no fueran 
respetados como ronda de protecciOn. 

8. En n/n gUn momento se ha dado indicio de que las labores ejecutadas sobre Ia ronda sean 
para una labor d/ferente a Ia de Ia recuperaciOn del taltid o ladera natural de Ia 
rnicrocuenca. 

Respecto a! Concepto Técnico No. 16121 del 19 de febrero de 2016. 

1. Es necesario que se me demuestre Ia afectaciOn en Ia calidad del agua con los anal/s/s 
correspondientes y pruebas que demuestren el cOmo y cuándo fueron causados por el 
suscrito. as! como Ia afectac/On de Ia cant/dad del agua en Ia microcuenca del rio POmeca 
con Ia variaciOn de los n/ye/es del rio segUn datos histOricos y los encontrados para el dIa 
d? Ia v/s/ta y pruebas técnicas que demuestren el cOmo y cuándo fueron causados por el 
suscrito. 

Es necesario que se me pruebe Ia intervenciOn del cauce del rio POmeca, toda vez que las 
labores alcanzadas a ejecutar en n/n gUn momento tocaron. modif/caron. interrumpieron, 
etc. el cauce de Ia fuente hidrica como se asevera en el informe técn/co. 

Es necesar/o que se me demuestre que en el area objeto de discus/On existian las 
espec/es de Ensenillo, Laurel, Amargoso, He/echos y Carr/zos. entre otros: as! mismo se 
ne pruebe que fueron "talados" por el suscrito y qué norma impone algUn tipo de perm/so 
para ta/ar" éste t/po de vegetac/On que se conoce como rastrojo (h/en/as, bejucos) y 
arbustiva de porte bajo. para Ia que no api/ca el term/no de ta/a. ya que para los md/v/duos 
que realmente fueron talados (espec/es arbOreas) se contaba con el deb/do permiso. 

Se prueben técn/camente los Ilamados factores de degradac/On amb/ental generados a Ia 
microcuenca por Ia supuesta /nfracc/On comet/da. 

5. Se espec/f/que y pruebe de forma técnica y clara el cambio en Ia morfologia y pa/saje sobre 
el area de Ia supuesta /nfracc/On comet/da. 

6. Se mencionen y prueben técnicamente los efectos adversos causados a! med/o ambiente y 
Ia incidencia que produjeron sobre Ia salud y bienestar de Ia poblaciOn asentada aquas 
abajo. 

Respecto a los fundamentos legales de Ia corporaciOn- motivaciOn del inicio del trâmite 
sancionatorio. 

Como normas presuntamente vu/neradas COPPORBOYACA estabiece: 
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Que el Decreto 1076 de 2015. artIculo 2.2.1.1.18.2. numeral 1 literal b establece que en relaciOn 
con protecciOn y conservaciOn de los bosques. los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Areas Forestales Protectoras. 

Se entiende por Areas Forestales Protectoras: 

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho. paralela a las Ilneas de mareas máximas, a cada 
lado de los cauces de los rIos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y airededor de los 
lagos o depOsitos de agua. 

Que los numerales 1 y 3 del articulo 2.2.3.2.24.1. sección 24 del Decreto 1076 de 2015 establece 

"Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohiben las siguientes 
conductas: 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas. liquidas 0 

gaseosas. o formas de energIa en cantidades. concentraciones o niveles capaces de interferir con 
el bienestar o salud de las personas. atentar contra Ia flora y Ia fauna y demás recursos 
relacionados con el recurso hIdrico. 
2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos 
3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a. La alteraciOn nociva del fluio natural de las aguas; 
b. La sedimentaciOn en /os cursos y depOsitos de agua; 
c. Los cambios nocivos del/echo o cauce de las aguas; 
d. La eutrofizaci6n: 
e. La extinciOn o disminuciOn cualitativa o cuantitativa de Ia flora o de Ia fauna acuática, y 
f. La disminuciOn del recurso hidrico como Ia fuente natural de energIa. 

(.1 

1. En cuanto al presunto incumplimiento del art/cub 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015. 
literal 1. Numeralb: 

Las obras de reconformación y reforestación de Ia ronda de protecciOn hldrica pretendidas 
a realizarse sobre el predio Buena Vista. estaban en proceso de ejecución con el an/mo de 
dar cumplirniento a ml obligaciOn en cal/dad de prop/etario ribereño de MANTENER y 
RECUPERAR Ia cobertura boscosa del area de ronda de protecciOn de Ia fuente hjdrica 
que linda con mi predio y de acuerdo a las evidencias aportadas. el area no cumplIa con 
ésta condición. 

Ahora, es de aclarar y reiterar que Ia ünica vegetaciOn retirada del area, correspond/a a 
individuos de Ia especie aliso, Ia cual no está clasificada como vegetaciOn nativa y que se 
retirO con el debido permiso de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. otorgado 
mediante concepto técnico AFD-069 de 2015 y posteriormente amparado med/ante bo 
estipulado en Ia circular externa No. 022 de fecha 3 de agosto de 2015. en Ia cual se 
autoriza Ia ta/a de Ia especie al/so como especie exOtica. sin permiso alguno de Ia 
autoridad ambiental y sin excluir las areas de ronda de protecciOn 

En cuanto a los numerales 1 y 3 del art/cub 2.2.3.2.24.1. del Decreto 1076 de 2015: 

En las actividades adelantadas de reconformaciOn del talud o ladera natural de Ia 
microcuenca, no se realizO actividad alguna sobre el cauce del rio, no hubo vertimiento de 
n/n gUn tipo. no se realizO actividad alguna que modificara el cauce del rIo, por tanto, no se 
genero afectaciOn alguna de las mencionadas al recurso agua, asi mismo en n/n guno de 
los conceptos técnicos se evidencia Ia prueba técnica de las afectaciones anteriormente 
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mencionadas, mucho menos de que a consecuencia de las labores de recuperaciOn. 
prevenciOn y mejoramiento se haya disminuido el recurso hIdrico como fuente natural de 
energIa. 

Nota: Es importante aclarar que en mi condición de propietario ribereño y con el an/mo de 
recuperar una ronda de protecciOn en mat estado, inicie un plan de recuperac/On, el cual, sin 
haberse demostrado daño ambiental alguno. se me suspendió por orden de Ia InspecciOn de 
Policla del Municipio de Arcabuco, hasta tanto Ia Corporación tomará una decisiOn a! respecto. de 
/0 que ha transcurrido un año y aUn Ia CorporaciOn no ha tomado decisiOn alguna al respecto. 

En ese sent/do, el plan de recuperaciOn del area de Ronda que qu/ero intervenir por /0 ya 
manifestado. y que no se me permitiO. a Ia fecha debla estar totalmente culminado y teniendo en 
cuenta que el desarrollo vegetativo tanto de las plantas como del suelo se ye o se denota a un 
largo plazo, Ia condiciOn del area a hoy, seria totalmente distinta a /0 que podemos encontrar. 

SOLICITUD 

En virtud de lo expuesto a lo largo de Ia presente. me permito poner a consideraciOn de Ia 
Subdirección de Administrac/On de Recursos Naturales. el estudio de Ia declaratoria de cesación 
del trámite Administrat/vo Ambiental de carácter sancionatorio iniciado en mi contra, solic/tud 
facultada de con form/dad con lo dispuesto por el art/cub 9 de Ia /ey 1333 de 2009 a través de sus 
causales 2 y 4, como quiera que Ia infracciOn ambiental endilgada no existe, Ia motivación 
expuesta en el acto administrativo de inicio carece de fundamento, los hechos no están 
demostracios de acuerdo a to estipu/ado por el art/cub 5 de Ia ley 1333 de 2009 y Ia actividad por Ia 
cual ostento Ia calidad de presunto /nfractor no se encuentra legalmente proh/b/da. 

Lo anterior y en pocas palabras en v/rtud a que no hay con figuracion entre el DANO (que no está 
probado), el HECHO GENERA DOR CON CULPA 0 DOLO (no hay evidenc/a de intensiOn o cu/pa, 
todo /0 contrarlo. hay ev/dencia que demuestra Ia intenciOn de actuar acorde a Ia ley) y el 
VINCULO CAUSAL ENTRE LOS DOS. además del hecho de que las actividades adelantadas en 
el predio no requerlan de permiso y/o autorizaciOn por parte de Autor/dad Ambiental. siendo 
necesario reiterar que aun as! se informO a Corpoboyaca. 

Al respecto es de so/ic/tar que se tenga en cuenta to expuesto por Ia Corte Constitucional med/ante 
sentencia C-742/101 , Ia cual aclarO que al proced/miento sancionatorio amb/entab be es api/cable 
los principios de culpabilidad y de presunciOn de inocencia pties el regimen sancionatorio en 
mater/a ambiental contenido en Ia bey 1333 de 2009 no consagrO una responsab/lidad objetiva en 
materia ambiental. y por el contrario rea firma el carácter subjetivo de Ia misma, es decir, que 
depende de Ia culpabilidad de ía persona que por acciOn u omisiOn incurre en infracciOn 
ambiental. SituaciOn diferente es que Ia ley 1333 de 2009 haya consagrado Ia presunc/On * legal 
de Ia culpabilidad, correspondiendo a! presunto infractor desvirtuar/a para exonerarse de 
responsabibidad adm/nistrativa ambiental, 

La sentencia C-595 de 20102,  que señala de igual forma que Ia Ley 1333 no crea un regimen de 
responsabilidad objet/va s/no uno de responsabil/dad subjet/va con presunciOn de cu/pa o do/a. 
Esto sign ifica que el regimen creado por Ia Ley 1333 se rige por eb principio de culpabilidad, attn que 
el art/cu/a 3 no bo señale expresamente: cosa distinta es que - se haya desplazado Ia carga de Ia 

1  "En sent/r del actor. las garantlas del derecho penal deben ser aplicadas pbenamente en el 
derecho sancionator/o ambiental. particularmente los principios de presunciOn de inocencia, 
debido proceso y culpabi/idad. Las disposiciones demandadas desconocen estos princ/p/os 
constitucionales. as! como otros derechos fundamentales como los derechos a Ia /ibertad, a ía 
igualdad y a Ia defensa, este Oltimo ya que las d/sposiciones acusadas impiden ale gar como 
causal de exoneraciOn de responsabilidad el haber obrado Ilcitamente y dentro del r/esgo perm/tido 
porla adm/nistraciOn". (Negrilla propio) 
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prueba al presunto /nfractor. Además. de acuerdo con el texto del art/cub 3. son api/cables al 
procedim/ento sancionator/o ambiental "los pr/nc/p/os const/tuc/onales y legales que r/gen las 
actuaciones administrat/vas" de donde se deduce que también es api/cable el pr/ncip/o de 
culpab/lidad. 

La /mputaciOn de responsab/l/dad en mater/a sanc/onatoria ambiental. es  pert/nente /ns/st/r en ello. 
debe ser a tftulo de dolo o cu/pa, de tal suerte que tamb/én Ia ausenc/a de d/cho elemento subjet/vo 
en Ia reai/zación de Ia conducta contrar/a a Ia norma imp//ca Ia ausencia de responsab/lidad, por /0 

que al ver/f/carse Ia falta de /mputab/l/dad de Ia conducta a tItulo de dolo o culpa es procedente 
cesar el procedim/ento antes de Ia formulac/On de cargos. o exonerar de responsabilidad una vez 
se hayan formulados cargos. La Code Const/tuc/onal en Ia sentenc/a C-742 de 2010 se pronuncib 
al respecto en los sigu/entes términos: 

..) 2.5.3.2. Además, Ia const/tuc/onal/dad del art/cub 8 de Ia Ley 1333 ya habla s/do suger/da por 
Ia sent enc/a C-595 de 2010. cuando Ia Code manifestO: 

"La c/rcunstancia que en el art/cub 8"de Ia Ley 1333 de 2009 no aparezca establec/do como causal 
ex/mente de responsab/l/dad Ia demostraciOn de Ia ausenc/a de cu/pa o dobo. at/ende a dos (2) 
factores: i) el que d/cha d/spos/c/On obedece, como su nombre bo /nd/ca, On/camente a las causales 
que exoneran de responsabil/dad. esto es. aprec/ado el conjunto de e/ementos que determ/nan Ia 
incursiOn en Ia infracc/On amb/ental para ' /mponer Ia sanc/On: m/entras que los paragrafos 
cuestionados se 1/mitan a presum/r Ia cu/pa o el dolo de los agentes determinantes de Ia 
responsabil/dad; ii) los mismos , paragrafos cuestionados /nstituyen Ia causal de exculpaciOn al 
prever que el presunto . Infractor podrá desvirtuar Ia presuncion de cu/pa o dolo con los med/os 
probator/os be gales. (35) 

En este orden de ideas. Ia Code dejO c/aro que el que el art/cub 8 no prevea dentro de los 
ex/mentes de responsabil/dad Ia /nex/stenc/a de ct//pa o dobo, no siqnifica que un presunto 
infractor no pueda exculparse probando ía ausencia de estos elementos subjetivos,  pues tal 
posibilidad se desprende d/rectamente del paragrafo Cinico del art/cub 10  de Ia Ley 1333 que 
dispone: 'el /nfractor será sancionado definit/vamente s/ no desv/rtOa Ia presunciOn de cu/pa o dolo 
para /o cual tendrá Ia carqa de Ia prueba y podrA ut//izar todos los med/os probator/os leqales" 
(sL/braya fuera de texto). En consecuencia, no es cierto que el leqislador haya omitido 
consaqrar Ia ausencia de cu/pa o dolo como causales de exculpaciOn en materia 
sancionatoria ambiental ni que los presuntos infractores solamente puedan exculparse 
probando Ia ruptura del nexo causal, como afirma el demandante.(  .)" (subrayado y negrilla 
propio). 

Finalmente es importante resaltar que el perju/cio ocas/onado en el area, no se d/o por los trabajos 
adelantados por mi parte. pties como bo he yen/do manifestando y de acuerdo a los conceptos 
técnicos de las v/sitas realizadas por parte de Ia CorporaciOn. en n/n gUn momento se evidencia 
daño alguno al ambiente o a/ entorno o se cometiO infracciOn amb/ental alguna. mAs b/en, el 
perjuicio si se ha dado por Ia suspensiOn de unas actividades encaminadas especificamente a Ia 
recuperac/On de un entorno ecolOgico. que realmente cumpliera Ia funciOn de protecciOn del 
recurso hIdr/co como area de ronda y de acuerdo a los usos del suebo determinados por el EOT 
Municipal 

En este sent/do y reiterando mi propOsito de recuperar Ia ronda de protecciOn en el area con riesgo 
de erosiOn, a través de Ia reconformac/On del talud natural con los debidos tratamientos y técnicas 
que aseguren Ia estabilidad de los suebos. reforestac/On y destinac/On del area para su 
regeneraciOn natural, y con el análisis sensato por parte de Ia CorporaciOn en pro Un/ca y 
exc/us/vamente del medio ambiente. so//c/to de /gual forma y de manera perentoria Ia viabilidad 
para cont/nuar las labores en Ia ronda del rio o se me indique el proceso que con forme a Ia los 
términos de Ley se tenga establecido para tab f/n. 

SUSTENTO JURIDICO ADICIONAL DE LA SOLICITUD 
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La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por Ia cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, señala en su art/cub tercero. que "(...) son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios amb/entales prescritos en el art/cub 1°de Ia fey 99 de 1993. (...)' 

El artIculo 5 de Ia precitada fey señala que se considera infracciOn en mater/a ambiental toda 
acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el Cod/go de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974L  en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de ía autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracciOn ambiental Ia corn/s/on de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para con figurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el Cod/go Civil y Ia legislaciOn 
complementaria, a saber: 

El daño, el hecho generador con cu/pa o do/o y e/ vInculo causal entre los dos. CLiando estos 
elementos se con figuren darAn lugar a una sanc/On administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia 
responsabiidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
AsI m/smo, señala el paragrafo del mismo texto normativo, que en las infracciones ambientales se 
presume Ia culpa o dobo del infractor, quien tendrA a sti cargo desvirtuarla. 

El art/cub 9 de Ia Ley 1333 de 2009 establece las causales de cesaciOn de procedimiento 
ambiental de Ia siguiente manera: 

(...) ARTICULO 9°. Causales de cesaciOn del procedirniento en mater/a ambiental. Son causales 
de cesaciOn del procedimiento las siguientes: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor 
4. Que Ia actividad este legalmente amparada yb autorizada. (...)" (negrilla fuera de 

texto.) 

El art/cub 23 de Ia Ley 1333 de 2009 dice bo siguiente: 

"(...)ARTICULO 23.- CesaciOn de procedirn/ento. Cuando aparezca plenarnente dernostrada 
alguna de las causales señaiadas en el art/cub 9° del proyecto de ley, asI será declarado  
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra e/ 
presunto infractor, el cual deberá ser notificado de Ia decisiOn. La cesaciOn de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulaciOn de carqos, excepto en el 
caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser pub/icado en los 
términos del artIculo 71 de Ia Ley 99 de 1993 y contra é/ procede el recurso de reposiciOn en 
las condiciones establecidas en los articulos 51 v 52 del COdiqo Contencioso 
Administrativo."  (Subrayado y negr/IIa ftiera de texto.) 

La Sentencia C-401/1O 

.)La potestad sancionadora de las autoridades titulares de funciones administrativas. en cuanto 
rnanifestaciOn del it/s puniendi del Estado, está sornetida a claros princip/os. que. en Ia rnayorIa de 
los casos, son proclamados de rnanera explfcita en los textos constitucionales. tales como los de: 
legal/dad, tipicidad. prescr/pciOn. a los que se stirnan los de aplicaciOn del s/sterna sancionador 
corno los de culpabilidad o responsabilidad segOn el caso — regimen disciplinario o regimen de 
sanciones administrativas no disciplinarias-. de proporcionalidad y el de non b/s in Idem. 

La obligaciOn de adelantar las investigaciones sin dibaciones injustificadas, corno parte del debido 
proceso, se api/ca a toda clase de actuaciones, por lo que Ia justicia irnpartida con prontitud y 
eficacia no solo debe operar en los procesos penales -criminales-. s/no en los de todo orden, 
administrativos. contravencionales, disciplinarios. policivos, etc., de forma tab que Ia potestad 
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sancionatoria no quede indefinidamente abierta, y su limitaciOn en el tiempo con el .señalamiento de 
un plazo de caducidad para Ia misma, constituye una garantIa para Ia efectividad de los principios 
constitucionales de seguridad juridica y prevalencia del interés general, además de cumplir con el 
cometido de evitar Ia paralizaciOn del proceso administrativo y. por ende. garantizar Ia eficiencia de 
Ia administraciOn.(...)" 

Que mediante Auto No. 1113 de fecha 5 de septiembre de 2017. CORPOBOYACA 
dispuso: (fl. No. 72) 

"(..) ARTICULO PRIMERO: ORDENAR LA PRACTICA DE UNA DILIGENCIA 
ADMINISTRATIVA consistente en Ia realizaciOn de una visita técnica de inspecciOn ocular a! 
predio denominado Buena Vista ". ubicado en Ia vereda Rupa vita. jurisdicciOn del municipio de 
Arcabuco Boyacá, de con formidad a las razones antes expuestas. 

PARAGRAFO PRIMERO: REMITIR el expediente al area técnica de Ia Subdirección de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin de que se practique visita técnica 
de InspecciOn ocular y se emita concept o técnico a fin de: 

• Determinar cuáles son las lIneas de mareas máximas del rio POmeca, dentro del 
predio denominado 'Buena Vista", en Ia vereda Rupavita. JurisdicciOn del municipio de 
Arcabuco Boyacá. 

• Determinar cuál es el area de protecciOn del rio Pómeca, dentro del predio 
denominado "Buena Vista", en Ia vereda Rupavita. JurisdicciOn del municipio de 
ArcabLico Boyacá. 

• Determinar las coordenadas correspondientes al rio Pómeca, dentro del predio 
denominado "Buena Vista", en Ia vereda Rupavita, JurisdicciOn del municipio de 
Arcabuco Boyacá. 

• Los demás aspectos técnicos que los funcionarios consideren pertinentes a efectos de 
tomar Ia decision que en derecho corresponda. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La fecha y hora de Ia diligencia deberá ser comunicada al presunto 
infractor, para los fines procesales pertinentes. (...)". 

Que el Auto No. 1113 de fecha 5 de septiembre de 2017 fue notificado por 
CORPOBOYACA el dia 5 de octubre de 2017 en forma personal al señor OSCAR YESID 
ARIAS CASTRO, identificado con cédula de ciudadania No, 73.325.890 de Ramiriqui — 
Boyacà. (fl. No. 72 vuelto) 

Que el 10 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección 
ocular al predio denominado 'Buena Vista", ubicado en Ia vereda Rupavita jurisdicción del 
municipio de Arcabuco — Boyacá. producto de Ia cual emitió concepto técnico No, 18064 — 
MV-CQ-04/18 de fecha 13 de febrero de 2018, el cual estableció lo siguiente: (fis. Nos. 
76-78) 

"(...) 1. ASPECTOS DE LA V/S/TA 

Como se mencionO anteriormente, se realiza visita técnica al area del predio Buena Vista objeto de este 
proceso sancionatorio, el dia 10 de noviembre de 2017. por parte de Ia ingeniera Maria Isabel 
Velasquez R. del Grupo Sancionatorio de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, y 
del Señor Oscar Yesid Arias. 

El mencionado predio se encuentra ubicado en Ia vereda Rupa vita del municipio de Arcabuco 
(lrná genes Nos 1 a 3), segOn Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial — SIA T de Corpoboyaca. En 
Ia visita realizada, se efectuO recorrido por el area  en menciOn: esta actividad se georreferencio con 
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PUNTO 
LATITUD (N) LONGITUD (O-W) Propietarios 

predio Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

Lindero 
predio 

5 43 26.6 73 22 55.8 
Oscar Yesid 

Arias 

2 
Descole 
agua a Ia 

via 
5 43 28.3 73 22 57.4 

Oscar Yesid 
Arias 

3 
Lindero 
entrada 
a/tote 

5 43 31.2 73 23 1.5 
Oscar Yesid 

Arias 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

Imacien 1. LocalizaciOn iuntos de visita del 10 de noviembre de 2017. 

E 

P 

A

._L'j . 
AItCABUC1) 

/ lgijacEje' MecP

N.. 
250 0 250 500 75y'iflr- ---- QUIRBAUIRA .. / 

! 

CON VENCIONES TEMATICAS 

INFORMACION RA,ICA H1OROLOGIAQUE8RADASMN.NA_GEO 

VIAS_M.A$..GEO Li MUNICIPIOS.MAGNA..GEO 

SOUcTrUDS_19O42O17j4AGNAGEO VEREDASFINALMAGNAGEO '. 

UCENCIAS_MAYQ2O17 - PamosJAVHj0O2O12.00R18OYACA COfPObOYacá 
ITflJLOS.J9042017MA6P1&PLANAS • OOCQ-0139-16 ARCABUCO INFRACQONES ANBIENTAL.ES 

MuNIaplo: ARCAeucO 
VEREDA: RUPAVITA 

EXPEDIENTE: OOCQ0013916 
ELABORO: MARIA ISABEL VELASQUEZ R 

ftCIiA: 30/01/2018 

Fuente: CORPOBOYACA. 2018 

Es pertinente señalar que si b/en las ima genes de GOOGLE EARTH, no pueden ser tomadas como 
datos rea/es en et caso de conceptos tëcnicos. se incluye una con elfin de mostrar Ia distribución de los 
puntos visitados dentro del predio Buena Vista y su correlaciOn con Ia imagen 1. que es extraida del 
sistema de /nformaciOn territorial de CORPOBOYACA. 

coordenadas y se registran en Ia siguiente tab/a: 

Tabla 1. Georreferenc/aciOn de los puntos visitados e/ dIa 10 de noviembre de 2017 
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irna geri 2. Localización puntos de visit a a! predio Buena Vista. 

- 

208 C,o.,cic 

Fuente: Googie Earth, 2018 

lma.en 3. LocalizaciOn .untos de visita a! predio Buena Vista. 

Google 

Google 

Fuente: Google Earth, 2018 

1. EVALUACION USO DEL SUELO 

Se realiza Ia verificaciOn del uso del suelo del area de Ia presunta infracción, encontrando una categoria  
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de tiso asI (ver /rnagen 4): 

Irnagen 4. Uso del suelo y con venc/ones encontradas en el area de Ia presunta infracc/On. 
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MUNIGPiO ARcASUcO 
VEREDA: RUPAVITA 

EXPEOJENTE: OOCQ-00139-6 
ELABORO MARIA ISABEL VELAS(UE2 R 

FEOIA: 30/01/2018 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

Las caracterIst/cas de cada uno de los usos Se gUn el S/sterna de lnforrnac/On Geogra f/ca de Ia 
CorporaciO9 — S/AT. se re/ac/ona a cont/nuac/On: 

SIMBOLO: AAM 
MUNlClPIO: Arcabuco 
CA TEGORIA: Areas de Manejo y Adrn/n/strac/On 
AREA DE USO: Areas Agropecuar/as Mecan/zadas /ntens/vas 
USOS PR/NC/PALES: Agropecuar/o mecan/zado o altarnente tecn/f/cado y forestal. Se debe ded/car 
corno rn/n/mo el 15% del pred/o para uso forestal protector - productor. 
USOS COMPA TIBLES: lnfraestructura para d/str/tos de adecuac/On de t/erras. establec/m/entos 
/nst/tuc/onales de t/po rural, granjas avI colas o cL/n/cu/as y v/v/enda del prop/etar/o. 
USOS COND/C/ONADOS: Cult/vos de fibres, granjas porc/nas, m/nerfa, recreac/On general, v/as de 
cornun/caciOn, /nfraestructura de servic/os pUbi/cos y soc/ales y parce/ac/ones rura/es con f/nes de 
construcciOn de v/v/enda campestre s/empre y cuando no restilten pred/os menores 
USOS PROHIBIDOS: Usos urbanos y suburbanos, /ndustr/ales y loteo con f/nes de construcc/On de 
v/vienda. 
CARACTERISTICAS: Comprende los sue/os de a/ta capac/dad agrolog/ca. en los cua/es se puedan 
/mplantar sistemas de r/ego y drenaje. caracter/zados por re//eve piano, s/n erosion, suelos pro fundos y 
s/n pel/gro de /nundac/On 
USO ESPECiFlCO: Areas Agropecuar/as Mecan/zadas intens/vas 
GRUPO: Ar as para Desarro//o EconOrnico 
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En términos qenerales en el area visitada el dIa 10 de noviembre de 2017, se observO 
vivienda, desprovista en términos qenerales de veqetaciOn. En ía ribera del rio POmeca 
talud con terraceo realizado por el dueno; en aiqunos sectores se evidenciO revegetali 
en aiqunos otros. especies plantadas por el propietario del predio.  

2. REGIS TRO FOTOGRA F/CO 

Fotos No 1 a 4.  Area de  presunta infracción 

un lote con una 
se encontrO un 

zaciOn natural v 

En las fotogr 
se observa 
estado actual 
los taludes al b 
del rio Pomeca. 

3. DISPOSICIONES DEL AUTO 1113 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Respecto a los aspectos solicitados por medio de Auto 1113 del 5 de septiembre de 2017; paragrafo 
primero, se tiene: 

Respecto a Determinar cuáles son las Ilneas de mareas máximas del rio POmeca, dentro del 
predio denominado Buena Vista ", en ía vereda Rupavita, Jurisdicción del municipio de 
Arcabuco Boyacá"; es preciso señalar que segün las definiciones encontradas en el 
documento denominado 'Gufa técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hIdricas 
en Colombia", elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2017; 
se establece que para realizar el acotamiento de una ronda hIdrica se deben tener en cuenta 
varios componentes fisicos asI: componente hidrolOgico, ecosistémico y geomorfolOgico. De 
esta manera es procedente mencionar que por el perfil del pro fesional de quien realiza este 
concepto técnico, el unico análisis que puede realizar de manera general, es el componente 
geomorfolOgico. 

De esta manera el tramo visitado del Rio Pómeca, se con figura en tin rio de tipo meándrico. 
ubicado en tin valle en 'v". De otra parte hacia ía margen derecha no se define ía vega de este 
rio, por encontrarse abruptamente con el talud que con forma ía falda de Ia montana; ya hacia  
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Ia thargen izquierda se con figura un area más allanada y con una parfe del talud intervenido 
por un terraceo realizado por el propietario del predio. Geomorfo/Ogicamente se podria definir 
este espacio de vega hasta el otro I/mite de Ia montana cubriendo en su total/dad Ia via que 
conduce a! municipio de Arcabuco. teniendo como referencia Ia con figuraciOn del valle y Ia 
pendiente del terreno: no obstante lo anterior. establecer esta Ilanura de inundación o el Jim/fe 
de Ia vega como tal. solo podrIa rea/izarse teniendo informaciOn de hidrologia e hidráulica 
fluvial. que permifa definir de manera acertada, cual es en real/dad Ia zona de inundación y por 
ende Ia zona misma de protecciOn. 

En cuanto a: 'Deferminar cuales el area de protecciOn del rio POmeca, dentro del predio Buena 
Vista", en Ia vereda Rupavita, JurisdicciOn del municipio de Arcabuco Boyaca": es pertinenfe 
remitirnos al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Arcabuco, que en el 
art/cub 12 establece para las areas periféricas a nacimientos. cauces de rios, quebradas,  
arrovos, laqos. Laqunas, ciënaqas. pantanos v humedales en ,qeneral, que: "Son franjas 
ubicadas paralelamente a los cauces de aguas o en Ia periferia de los nacimientos y cuerpos 
de aguas y su ancho será establecido por el municipio en coordinación con CORPOBOYACA, 
de acuerdo a Jo proferido por el art fculo 83 del decreto 2811 de 1974; de esta manera no se 
puede tener certeza técnica del area de protecciOn del rio POmeca en las coordenadas 
reportadas en el punto anterior. además porque a Ia fecha de este concepto no se han 
realizado acciones para Ia determinación de Ia ronda de protección de esta corriente y solo se 
tendrIa como referencia lo que se determina como norma en el Decreto 2811 de 1974. 

De: "Determinar las coordenadas correspondientes al rio POmeca, dentro del predio 
denominado Buena Vista, en Ia vereda Rupavita. JurisdicciOn del municipio de Arcabuco 
Boj'acá ", se debe md/car que se georreferenciaron los siguientes puntos: 

PUNTO 
LA TITUD (N) LONGITUD (OW Propietarios 

predio Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

Lindero 
predio 

5 43 26.6 73 22 55.8 
Oscar Yesid 

Arias 

2 
Descole 
gua a Ia 

via 
5 43 28.3 73 22 57.4 

Oscar Yesid 
Arias 

3 
Lindero 
entrada 
al lote 

5 43 31.2 73 23 1.5 
Oscar Yesid 

Arias 

A: "Los demás aspectos técnico que los funcionarios consideren pertinenfes a efectos de tomar 
Ia decisiOn que en derecho corresponda": es imporfante indicar en este punto que los 
requerimientos anteriores obedecen a estudios más amplios en eI tema, como 10 es el hidrico e 
hidráulico de Ia secciOn objeto de proceso sancionatorio. De otra part e. en visita realizada se 
observO un proceso de regenerac/On natural de Ia zona intervenida con terraceo y en lecho de 
Ia corriente bloques de roca sin poder establecer su procedencia. podrIa ser del arrastre 
normal del flujo del rio o producto de los trabajos realizados en el talud de esta margen del rio. 
Por Oltimo a fecha de esta v/s/ta (10 de noviembre de 201 7), no fue posible determinar cuál era 
el estado original del talud intervenido asf como Ia vegetación presenfe en el mismo. 

Teniendo en cuenta Jo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO 

- Se evidencia en el area de Ia presunta infracciOn, revegetalizaciOn en un proceso natural y en 
otros puntos por medio de Ia siembra de plantas nativas. 

La determinaciOn de Ia linea de mareas maximas" o Linea de inundaciOn, no es posible 
definirla  sin tener como soporte un  esfudio preciso y enfocado a Ia hidrobogIa e hidráulica de  
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una secciOn del rio Pómeca. 

  

- El grupo Juridico de Ia Subd/rección de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, adelantarán las demás acciones que consideren pertinentes. de acuerdo a 10 
establecido en este concepto técnico.  

Que los hechos antes expuestos conforman el expediente OOCQ-0139/16. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 1333 de 2009, Ia cual es Ia norma rectora en cuanto a procedimientos 

sancionatorios ambientales. 

La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su articulo 18 que eI procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado. que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Asi mismo el artIculo noveno de a Ley 1333 de 2009 establece las causales de cesación 
de procedimiento ambiental de Ia siguiente manera: 

"ARTICULO 9. CAUSALES DE CESACION DEL PROCEDIMIENTO EN 
MA TERIA AMBIENTAL. Son causales de cesaciOn del procedimiento las 
siguientes: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 

3. Que Ia conducta investigada no sea imputable a! presunto infractor. 

4. Que Ia act/v/dad estO legalmente amparada yb autorizada." 

El articulo 23 de a Ley 1333 de 2009 dice a siguiente: 

"ARTICULO 23.- Cesación de procedim/ento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de 
las causales señaladas en el art/cub 90  del proyecto de ley, asI será declarado mediante acto  
administrativo motivado v se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de Ia decisiOn. La cesaciOn de procedimiento solo 
puede declararse antes del auto de formulaciOn de carqos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artIculo 71 de Ia Ley 99 de 1993 v contra él procede el recurso de reposiciOn en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 v 52 del COdiqo Contencioso Administrativo." 
(Subrayado y negrilla fuera de texto.) 

En cuanto al archivo de expedientes, eI artIculo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se 
seguirá el Cod/go de Procedimiento C/v/I en 10 que sea compatible con Ia 
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naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en lo contenc/oso adm/nistrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señalaba: 

"ArtIculo 126: Archivo de exped/entes. Conclu/do el proceso. los 
exped/entes se arch/varán en el despacho judicial de primera o Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez valorada Ia documentación que reposa en el expediente 000Q-0139/16, este 
Despacho encuentra que el señor OSCAR YESID ARIAS CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 73.325.890 de RamiriquI — Boyacá, el dia 7 de Abril de 2017. 
mediante radicado No. 005432. presentó ante esta Autoridad, solicitud de declaratoria de 
cesación del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado en 
su contra mediante Resolución No. 2949 de fecha 12 de septiembre de 2016 (causales 2 
y 4 del articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009), Ia cual no ha sido resuelta y requiere ser 
atendida a efectos tomar las decisiones que en derecho correspond an. 

Para tal efecto encuentra este Despacho indispensable entrar a realizar un análisis de las 
conductas objeto de reproche, abordando los hechos objeto de investigación. las normas 
endilgaas como vulneradas y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si los supuestos de hecho corresponden a lo establecido en las normas 
vulneradas. pues el presunto infractor manifiesta que Ia infracción ambiental endilgada no 
existe. que Ia motivación expuesta en el acto administrativo de inicio carece de 
fundamento, que los hechos no están demostrados de acuerdo a lo estipulado por el 
artIculo 5 de Ia ley 1333 de 2009 y Ia actividad por Ia cual ostento Ia calidad de presunto 
infractor no se encuentra legalmente prohibida. 

Señala el mismo: 'Lo anter/or y en pocas palabras en v/dud a que no hay con figuraciOn entre el 
DANO (que no está probado). el HECHO GENERA DOR CON CULPA 0 DOLO (no hay evidencia 
de /ntensiOn o culpa. todo lo contrar/o. hay evidenc/a que demuestra Ia /ntenc/On de actuar acorde a 
Ia ley) y el VINCULO CAUSAL ENTRE LOS DOS. además del hecho de que las act/v/dades 
adelantadas en el predio no requerlan de perm/so y/o autorizac/On por parte de Autor/dad 
Amb/ental, siendo necesario reiterar que aun asI se informO a Corpoboyacá. (...)". 

Hechos objeto de investigación 

La Resolución No. 2949 de fecha 12 de septiembre de 2016, mediante Ia cual, esta 
Autoridd dio inicio al procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor ARIAS, 
señala áomo hechos constitutivos de infracción a las normas ambientales, los siguientes: 

Afectación de a calidad y cantidad del agua en Ia microcuenca del rio Pomeca. 
lntervención del cauce del rio Pomeca. 
Tala de especies nativas tales como: Ensenillo, Laurel, Amargoso, Helechos y 

arrizo, entre otros, en Ia ronda del rio Pomeca. Esto dado que en Ia visita de 
inspección ocular se evidencia que se ha talado en su totalidad toda Ia vegetación 
nativa y exótica que estuvo presente alli: at realizar con retroexcavadora Ia tala 
raza de toda Ia vegetación que existia en el sector. Aun cuando Ia infracción 
çometida no fue en flagrancia si se puede establecer como indicador de Ia 
egetación talada; una muestra existente airededor del sitio intervenido en su 
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ronda de protección. donde se evidencia una cobertura vegetal con presencia de 
ãrboles enunciados anteriormente en los predios aledaños dada las caracteristicas 
de homogeneidad de vegetación que existen en Ia ronda del rio Pomeca aguas 
arriba y abajo del sitio inspeccionado. Adicional los veedores ciudadanos 
asistentes a a visita manifiestan Ia existencia de esta vegetación en el sitio 
afectado. 
Generar factores de degradación de a microcuenca del rio Pómeca como 
sedimentos que reducen los niveles de oxigeno presente y afecto Ia ictiofauna 
presente en a masa de agua. 
Cambiar a morfologia y el paisaje en una zona de protección y parte alta del 
Pomeca al realizar movimientos de tierra en masa de gran proporción en una 
long itud de 80 metros dentro de Ia ronda de protección del rio Pomeca. 

Normas presuntamente vulneradas: 

(...) El Decreto 1076 de 2015. articulo 2.2.1.1.18.2, numeral 1 literal b estab/ece que en relación 
con protecciOn y conservaciOn de los bosques. los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Areas Forestales Protect oras 
Se entiende por Areas Forestales Protectoras. 
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado 
de los cauces de los rios. quebradas y arroyos. sean permanentes o no y airededor de los lagos o 
depOsitos de agua. 

Que los numerales 1 y 3 del articulo 2.2.3.2.24.1. secciOn 24 del Decreto 1076 de 2015 establece 
"Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohiben las sigLiientes 
conductas: 

1. Incorporar o introducir a las aguas 0 5L15 cauces cuerpos o sustancias sOlidas. liquidas o 
gaseosas. o formas de energia en cantidades. concentraciones o niveles capaces de interferir con 
el bienestar o salud de las personas. atentar contra Ia flora y Ia fauna y demás recursos 
relacionados con el recurso hidrico. 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertirmentos. 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, /os siquientes efectos: 

a. La alteraciOn nociva del flujo natural de las aquas,  

b. La sedimentaciOn en /os cursos v depOsitos de aqua;  
c. Los cambios nocivos del/echo o cauce de las aquas; 
d. La eutrofizaciOn: 
e La extinciOn o disminución cualitativa o cuantitativa de Ia flora o de Ia fauna acuática, y 
f. La disminuciOn del recurso hIdrico como Ia fuente natural de enerqIa.  (,..)". 

Pruebas 

Lo anterior teniendo como sustento lo descrito en conceptos técnicos CD-0025-2015 de 
fecha 18 de enero de 2016 y No. 16121 del 19 de febrero de 2016, los cuales hacen parte 
de los antecedentes del presente acto administrativo, producto de visitas de inspección 
ocular realizadas por esta Corporaciôn los dias 22 de octubre de 2015 y 14 de enero de 
2016 respectivamente. 
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Anâlisis probatorio 

Evaluaciôn de las conductas constituidas presuntamente como infracción a las 
normas ambientales contenidas en los artIculos 2.2.1.1.18.2, numeral I literal b y 
2.2.3.2.24.1, sección 24 numerales I y 3 del Decreto 1076 de 2015: 

Primera conducta denominada como: Afectación de Ia calidad y cantidad del agua 
en Ia microcuenca del rio Pomeca: 

Respecto a a prirnera de las conductas endilgadas al presunto infractor, y una vez 
analizada Ia adecuación juridica hecha en Ia Resolución No. 2949 del 12 de septiembre 
de 2016 a cual corresponde a Ia dispuesto en los literales c y f del articulos 2.2.1.1.18.2 
del Decreto 1076 de 2015, el cual estable como prohibición Ia alteraciOn nociva del flujo 
natural de las aguas. Ia sedirnentación en los cursos. depositos de agua. y Ia disminución 
del recurso hidrico corno Ia fuente natural de energIa. este despacho no encuentra 
concepto técnico. estudio a prueba idónea que le brinde a este despacho certeza de Ia 
existencia de dicha afectación pues de los folios obrantes en el expediente no se 
encuentra evidencia de Ia calidad y cantidad inicial del agua en a microcuenca del rio 
Porneca a efectos de poder corn parar y confirmar Ia mencionada afectación. 

Lo anterior teniendo en cuenta adernás que tarnpoco pudo establecerse intervención del 
cauce de Ia citada fuente. tal y corno se analizara enseguida. 

Bajo esta circunstancia no sobra rnencionar que se req uieren de estudios rnás amplios en 
el tema a efectos de poder confirmar Ia existencia de Ia conducta enunciada. 

Segund conducta: lntervención del cauce del rio Pomeca. 

Respecto de a segunda conducta. Ia cual corresponde a lo dispuesto en los numerales 1 
y literal a del numeral 3 del artIculo 2.2.3.2.24.1 del Decreto 1076 de 2015. los cuales 
establecen coma prohibiciones, Ia incorporación a introducción a las aguas o sus cauces 
cuerpos a sustancias sólidas, liquidas a gaseosas. a forrnas de energIa en cantidades. 
concentraciones a niveles capaces de interferir con el bienestar a salud de las personas. 
atentar contra a flora y Ia fauna y dernás recursos relacionados con el recurso hidrico y Ia 
alteraciân nociva del flujo natural de las aguas. este despacho encuentra Ia siguiente: 

Si bien es cierto el concepto técnico No 16121 de fecha 19 de febrero de 2016. resultado 
de visita de inspección ocular el 14 de enero de 2016 estableciô intervención del cauce 
del rio Porneca. teniendo corno sustento unas fotograflas tomadas por Ia lnspección de 
Policla en visita de inspección ocular en épaca del fenómeno de Ia nina (respaldo fl. No. 
47) y allegadas al proceso con Ia queja. tarnbién Ia es que el 22 de octubre de 2015, 
CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular al predio denominado 'Buena 
Vista", ubicado en Ia vereda Rupavita jurisdicción del rnunicipio de Arcabuco — Boyacá, 
producto de a cual emitió concepto técnico CD-0025 — 2015 de fecha 30 de diciembre de 
2015. el cual estableció clararnente: "(...) se evidencia en recorrido por el area (ronda de 
protecciOn) y limite con el Rio POmeca. en Ion gittid aproximada de 45 m lineales remociOn, 
explana4iOn e intervención con máquina retroexcavadora de Ia capa vegetal y parte de sue/a y 
dispuestb en area entorno. acciones realizadas par el propietario. a ía vez en el taltid del costado 
del rio se realizO en forma manual un terráceo evidenciando plantaciOn de especies nativas de 
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mangle. laurel. garrocho. arrayan. tilo. fique. chilco. calistemo, mora silvestre. muelle, ayuelo+ roble, 
cafeto y siete cueros. entre otros. asI como helechos en las mencionadas areas, aclarando que no 
hay ocupaciOn ni intervenciOn del cauce de Ia fuente RIo POmeca.  (...... 

Luego, el Despacho considera que el concepto técnico CD-0025 — 2015 de fecha 30 de 
diciembre de 201 5 desvirtüa lo establecido por el concepto técnico en mención. 

Tercera Conducta: Tala de especies nativas tales como: Ensenillo, Laurel, 
Amargoso, Helechos y Carrizo, entre otros, en Ia ronda del rio Pomeca. Esto dado 
que en Ia visita de inspección ocular se evidencia que se ha talado en su totalidad 
toda Ia vegetación nativa y exótica que estuvo presente alli; al realizar con 
retroexcavadora Ia tala raza de toda Ia vegetaciOn que existla en el sector. Aun 
cuando Ia infracción cometida no fue en flagrancia; si se puede establecer como 
indicador de Ia vegetación talada; una muestra existente alrededor del sitio 
intervenido en su ronda de protección, donde se evidencia una cobertura vegetal 
con presencia de árboles enunciados anteriormente en los predios aledaños dada 
las caracteristicas de homogeneidad de vegetación que existen en Ia ronda del rio 
Pomeca aguas arriba y abajo del sitio inspeccionado. Adicional los veedores 
ciudadanos asistentes a Ia visita manifiestan Ia existencia de esta vegetaciOn en el 
sitio afectado. 

Respecto de Ia tercera de las conductas endilgadas, adecuada por esta Autoridad en Ia 
Resolución No. 2949 del 12 de septiembre de 2016 a Ia establecido en el numeral 1, literal 
b del articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, el cual establece como obligación de 
los propietarios mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales 
protectoras. entendléndose por estas ültimas como una faja no inferior a 30 metros de 
ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los rios, 
quebradas y arroyos. sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depositos de 
agua, este despacho encuentra lo siguiente: 

Mediante Auto No. 1113 del 5 de septiembre de 2017, este Despacho ordenó a práctica 
de una visita técnica de inspección ocular con a finalidad puntual de establecer las lineas 
de mareas máximas del rio Pómeca. dentro del predio denominado Buena Vista". en a 
vereda Rupavita. Jurisdicción del municipio de Arcabuco Boyacá". 

Asi las cosas, el 10 de noviembre de 2017. CORPOBOYACA realizó visita técnica de 
inspección ocular al predio denominado Buena Vista", ubicado en Ia vereda Rupavita 
jurisdicción del municipio de Arcabuco — Boyacá . producto de Ia cual emitió concepto 
técnico No. 18064 — MV-CQ-04/18 de fecha 13 de febrero de 2018. el cual estableció lo 
siguiente: 

'(...) Respecto a "Determinar cuáles son las lfneas de mareas máximas del rio POmeca, 
dentro del predio denominado Buena Vista", en Ia vereda Rupavita. JurisdicciOn del 
municipio de Arcabuco Boyacá ": es preciso señalar que segcin las definiciones 
encontradas en el documento denominado "Gufa técnica de criterios para el acotamiento 
de las rondas hIdricas en Colombia". elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en el año 2017: se establece que para realizar el acotamiento de una ronda 
hIdrica se deben tener en cuenta varios componentes ffsicos asI: componente hidrolOgico, 
ecosistémico y geomorfolOgico. De esta manera es procedente mencionar que por el 
perfil del pro fesional de quien realiza este concepto técnico, el Unico análisis que 
puede realizar de manera general, es el componente geomorfolOgico 
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De esta manera el tramo visitado del Rio POmeca. se  con figura en un rio de tipo 
meándrico. ubicado en tin valle en v. De otra parte hacia Ia margen derecha no se define 
Ia vega de este rio. por encontrarse abruptarnente con el talud que con forma Ia falda de Ia 
montana: ya hacia Ia margen izquierda se con figura un area más allanada y con una parte 
del talud intervenido por un terraceo realizado por el propietario del predio. 
Geomorfologicamente se podrIa definir este espacio de vega hasta el otro Ilmite de Ia 
montana cubriendo en su totalidad Ia vIa que conduce a! municipio de Arcabuco, teniendo 
como referencia Ia con figuraciOn del valle y Ia pendiente del terreno: no obstante /0 

anterior, establecer esta Ilanura de inundaciOn o el limite de ía vega como tal, solo 
podria realizarse teniendo informaciOn de hidrologIa e hidráulica fluvial, que permita 
definir de manera acertada, cual es en realidad Ia zona de inundaciOn y por ende Ia 
zona misma de protecciOn. 

cuanto a: Determinar cuales el area de protecciOn del rio POmeca. dentro del predio 

'Buena Vista'. en Ia vereda Rupavita. JurisdicciOn del municipio de Arcabuco Boyacá": es 

pertinente remitirnos al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Arcabuco, 

que en el art/cub 12 establece para las areas periféricas a nacimientos, cauces de rIos,  

quebradas. arrovos,  laqos. Laqunas, ciéna gas, pantanos y  humedales en qeneral, que: 

"Son franjas ubicadas paralelamente a los cauces de aguas o en Ia periferia de los 

Aacimientos y cuerpos de aguas y su ancho será establecido por el municipio en 

coordinación con CORPOBOYACA. de acuerdo a lo proferido por el art/cub 83 del 
decreto 2811 de 1974": de esta manera no se puede tener certeza técnica del area de 
protecciOn del rio POmeca en las coordenadas reportadas en el punto anterior, 
además porque a Ia fecha de este concepto no se han realizado acciones para Ia 
determinaciOn de Ia ronda de protecciOn de esta corriente y solo se tendria como 
referenda /0 que se determina como norma en el Decreto 2811 de 1974. 

es importante md/car en este punto que los requerimientos anteriores obedecen a 

!studios más amplios en el tema, como lo es el hIdrico e hidráulico de Ia secciOn objeto de 

proceso sancionatorio. De otra parte. en visita realizada se observO un proceso de 

egeneraciOn natural de Ia zona intervenida con terraceo y en lecho de Ia corriente 

loques de roca sin poder establecer su procedencia. podria ser del arrastre normal del 

ujo del rio o producto de los trabajos realizados en el talud de esta margen del rio. Por 

'It/mo a fecha de esta visita (10 de noviembre de 2017). no fue posible determinar cuál 

ra el estado original del talud intervenido asI como Ia vegetaciOn presente en el mismo. 

AsI pues, al no poderse establecer las lineas de mareas máximas del rio Pómeca, ni Ia 
zona d protección, asi como a vegetación presente en el mismo, dentro del predio 
denomiriado Buena Vista". en Ia vereda Rupavita, Jurisdicción del municipio de Arcabuco 
Boyacà, no es congruente que este Despacho pueda dar fe de Ia existencia de a 
conducta endilgada, pues en este punto. el principio de legalidad exige que dentro del 
procedimiento administrativo sancionatorio las faltas o conductas reprochables se 
encuentren tipificadas en Ia norma -lex scripta- con anterioridad a los hechos materia de Ia 
investigacion-lex previa. y bajo el entendido que "nadie podrá serjuzgado sino con forme a 
las Ieyes preexistentes a! acto que se 1mputa3  (...)".: 

Respecto de cuarta conducta consistente en Generar factores de degradaciôn de Ia 
microcuenca del rio Pómeca como sedimentos que reducen los niveles de oxIgeno 
presente y afecto Ia ictiofauna presente en Ia masa de agua. 

' Ver Sentencia c-412/15, Magistrado Ponente ALBERTO ROJAS RIOS. 
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Sabre este punto y tomando coma fundamento lo expuesta para las conductas antes 
analizadas, este Despacho considera que tampoco se evidencia prueba idónea que 
identifique a generación del factor de degradación enunciado, coma quiera que para tal 
efecto se hace necesaria establecer el estado inicial de situación, Ia existencia de 
sedimentos, Ia reducción de los niveles de oxigeno. Ia presencia de Ia ictiofauna y su 
afectación 

Respecto de Ia quinta conducta Cambiar Ia morfologIa y el paisaje en una zona de 
protección y parte alta del Pomeca al realizar movimientos de tierra en masa de 
gran proporción en una longitud de 80 metros dentro de Ia ronda de protección del 
rio Pomeca. 

Al no haberse podido establecer las lineas de mareas máximas del rio Pómeca, ni Ia zona 
de pratección, dentro del predia denominado Buena Vista', en Ia vereda Rupavita, 
Jurisdicción del municipia de Arcabuco Boyacá. para este Despacho es imposible 
proceder a analizar a conducta endilgada. 

Par todo Ia anterior, cancluye el Despacho que le asiste razón al presunto infractor coma 
quiera que no existe dentro del expediente prueba idónea y suficiente de las conductas 
endilgadas en Ia Resolución No. 2949 del 12 de septiembre de 2016. de acuerdo ademàs 
a las normas citadas coma vulneradas par parte de esta Autoridad Ambiental, Ia cual 
canstituye inexistencia de los hechas investigados, causal de cesación del procedimiento 
administrativa ambiental de carácter sancionatoria iniciado contra el señor ARIAS en los 
términas del articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de Ia expuesto. 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACION DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO iniciado contra el 
señor el señor OSCAR YESID ARIAS CASTRO, identificado con cédula de ciudadania 
No. 73.325.890 de Ramiriqui — Bayacá. par Ia expresada en a parte motiva de esta 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo ORDENAR el archivo del 
expediente OOCQ-0139/16. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acta 
administrativo al señor OSCAR YESID ARIAS CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 73.325.890 de Ramiriqui Boyacã, quien podrá ubicarse en Ia carrera 14 
No. 22-69 barrio Santa Lucia en a ciudad de Tunja Boyacá. De no ser pasible asI. 
pracédase a notificar par avisa de acuerdo a Ia establecido en el articulo 69 de Ia Ley 
1437 de 2011- Códiga de Pracedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo. dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acta administrativo a a 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artIcula 56 de Ia ley 1333 
de 2009. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y a parte resolutiva de Ia 
presente providencia en el Boletin legal de CORPOBOYACA. de conformidad con el 
artIculo 71 de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede Unicamente el 
Recurso de Reposiciôn ante el Subdirector de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 01 escrito dentro de los diez (10) dias 
siguientes a Ia notificación personal de a misma, en consonancia con el artIculo 76 de a 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 9R1JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO Leidy Johana Arias Duarte 
Revisó Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-35 150-26 ooco-00139/16 
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RESOLUC ION 

( 3 U o - 

Por medio de Ia cual se declara el cumplimiento de las obligaciones impuestas en Ia 
Resolución No. 0099 del 20 de enero de 2017 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn nümero 0099 del veinte (20) de enero de 2017 Ia CorporaciOn 
Autónoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, otorgo permiso de ocupaciOn de cauce a nombre 
del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT 900,732.337-2, representado 
legalmente 01 el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con Cédula de 
Ciudadania nümero 2.284 145 expedida en Chaparral (Tolima). para Ia ampliaciôn y construcciOn 
del pontôn localizado en el K19+560, en Ia ejecución del contrato No 1107 de 2014. cuyo objeto es 
a PavirnentaciOn del corredor vial via Buena Vista — La Victoria Pavimentación y 
RehabilitaciOn del corredor vial VIa Moniquira — Villa de Leyva", suscrito entre el Consorcio Vias y 
Equipos 2016 y el Departarnento de Boyacã. interviniendo Ia Quebrada San Miguel. en Ia via 
que conduce de Santa Sofia a Moniquira (Boyacà), en las siguientes coordenadas: 

Punto Coordenadas Fuente Obra 

Ampliación y 
ConstrucciOn 
pontOn 

Vereda Municipio 

K19+560 
Latitud 

55O'41.36' 

Longitud 
- 

Quebrada 
San Miguel 

Monsalve y 
Chovo 

Moniquira 

73°34'53.06' 

Que meiiante eI acto administrativo referido Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá, 
impuso a cargo del titular una serie de obligaciones de estricto cumplimiento dentro de las que se 
encuentran Ia medida de compensaciOn. informe técnico referente a las actividades realizadas y 
auto declaraciOn anual de costos. 

Por medo del proveido 0330 del veinte (20) de marzo de 2018 Corpoboyacã dio por cumplida Ia 
obligaciOh contendida en el articulo tercero de Ia Resoluciôn nürnero 0099 del veinte (20) de enero 
de 2017: referente a Ia medida de compensación impuesta al CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 
2016 y realizO una serie de requerimientos 

Que Ia SubdirecciOn de Adrninistración de Recursos Naturales de Corpoboyacã, en desempeño de 
sus funciones de control y seguirniento procediô a ernitir el Concepto técnico No SOC-0010/18 de 
fecha seis (6) de septiembre de 2018, en donde se evaluô el cLimplimiento de las obligaciones 
emanadas de Ia ResoluciOn 0099 del Veinte (20) de enero de 2017 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que de a visita de control y seguimiento realizada al permiso de ocupaciôn de Cauce, se emitiO el 
concepto técnico No SOC-0010118 de fecha seis (6) de septiembre de 2018. el cual hace parte 
integral de este acto administrativo, se incorpora al presente trámite. se  acoge en su totalidad y 
del cual se transcribe a continuaciOn el acàpite pertinente. 

4. CONCEPTO TECNICO. 

P,'acticada Ia visita técnica de control y seguimiento por parte de funcionailos de Corpoboyacã a Ia 
construcciOn de Ia estructura de arnpliaciOn del PoritOn sob,'e el cauce cle Ia fuente hid,ica clenominada 
Quebrada San Miguel. uhicada: en las veredas Monsalve y Chovo del municipio de Moniquira. en Ia 
coordenadas Latitud: 5°504 136" N y Longitud: 73°34 '53.06" W. se conceptta lo siguiente.' 

4.1.Que ía .empresa CONSORCIO V/AS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT 900732337-2. Represada 
Legalmente pot" el señor PEDRO CONTECHA CARILLO, identificado con cedula de ciudadania No. 
2.284 14 de Cliapa,ral, dio cumplirniento a las obligaciones estableciclas en los articulos Segundo, Tercero, 
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Cuarlo, Octavo y Décirno Segundo. do Ia ResoluciOn No. 0099 do Enero 20 de 2017, reso/uciOn emanacla por 
CoipoboyacA. 

4.2. Quo una vez finalizadas las obra cle ocupaciOn de cauce. el area intervenida se encuentra libre de 
escombros y residuos de In etapa de construcciOn. 

4.3. Infoimar a! into,esado quo teniondo en cuenta quo las condiciones ,neteorolOgicas. fallas 
estructurales y vulnerahiliclad sIsmicas do Ia regiOn se piieden presentar en cualquier momento, 
CORPOBOYACA no garantiza In estabilidad de las estructuras nueva. para estas eventualidades y en caso 
de que so presenten y las ohias no resista los esfuerzos que se puedan generar sohre las estructuras y 
ocurriera tin colapso, ci CONSORCIO V/AS Y EQUIPOS 2016, icientificaclo con NIT 900732337-2. debe,á 
retirar do manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.4. Quo aunque El CONSORCIO V/AS Y EQUIPOS 2016, idontificado con Nit. 900.732.337-2 y Ia ernpresa 
INGENIERIA DE V/AS S.A,S.. identificada con Nit. 800.186.228-2. entrego a CORPOBOYACA copia del acta 
de ,ecibo de Ia obra pam clete,minar ía entidad que será responsahle de garantizar el mantenimiento se 
recomje,ida rea/izar el tianspaso o cosiOn do derechos y obligaciones del periniso de ocupaciOn de cauce a 
quien reciblO contractualmente In obra (GobemaciOn de Boyacâ), do acuerdo a quo es una infmaestruct urn de 
carácter indefinido yb vida 0th de largo plazo sobre el cauce. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Quo el Constituyente de 1991 consagrO ci deber de protecciôn y preservaciOn de os recursos 
naturaies, estabieciendo areas de expiotaciOn. conservaciOn, restauraciOn y sustituciOn para os 
usos del suelo del territoria nacional. La ConstituciOn, adoptO un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae coma consecuencia a imposiciOn del deber de protecciOn de los recursos 
naturales, cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que 
sirve de justificaciOn para establecer lirnitaciones al ejercicio de determinados derechos, 
fundamentalmente los de contenido econôrnico, y en general subordina Ia actMdad püblica y 
privada al cumplimiento de este propOsito. 

Que ci artIculo 8 de a Constitución Poiltica. consagra coma obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nactôn. 

Que ci artIculo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligación que tiene ci Estado de 
proteger ci medio ambiente y ci derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especsai mportancia ecoiOgica y fomentar Ia educaciOn para ci 
logro de estos fines. 

Que asi mismo, ci artIcula 80 de a ConstituciOn Politica establece que ci Estado planificará ci 
manejo y aprovecharniento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauraciôn a sustituciOn, Contempia a misma norma que se deberã prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de 
las daños causados. 

Que ci articulo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia preve Ia posihilidad de limitar Ia 
actividad econOrnica cuando asi Ia exijan ci interés social, ci ambiente y ci patrimonia cultural de Ia 
naciOn y en ci articulo 334 se establece Ia posibilidad de que ci Estado, par intermedio de Ia Icy, 
intervenga en ci aprovechamiento de los recursos naturales y en los usas del suela, con elfin de 
lagrar a preservaciOn del ambiente y ci mejoramienta de Ia calidad de vida de a poblacion 

Que ci numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, estabiece coma funciOn de esta 
Carparación ejercer coma maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Quo par media del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. se expidió ci Decreto Unico 
Reglamentaria del Sector Ambiente y Desarrolia Sostenibie, ci cual tuvo coma abjeta campilar y 
racionalizar Ia normatividad de carâcter regiamentaria preexistente. para de esta manera cantar 
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con un instrumento juridico Unico, razón por Ia cual se dio Ia necesidad del Decreto Reglamentario 
Linico Sectorial. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, define las medidas de 
compensaciôn como ".. las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las 
regiones, localidades y a! entomb natural por los impactos o efectos negativos generados por tin 
proyecto, obra o actividad. que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que Ia CbrporaciOn Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-, mediante resoluciOn 0099 
del 20 de enero de 2017, otorgo permiso de ocupaciOn de cauce a nombre del CONSORCIO VIAS 
Y EQUIPOS 2016, para Ia ampliación y construcción del pontón localizado en el K19+560, en Ia 
ejecuciô del contrato No 1107 de 2014. cuyo objeto es a PavimentaciOn del Corredor Vial Via 
Buena Vista — La Victoria, PavirnentaciOn y PehabilitaciOn del corredor vial Via Moniquira — Villa 
de Leyva", suscrito entre el Consorcio Vias y Equipos 2016 y el Departamento de Boyaca, 
interviniendo Ia Quebrada San Miguel. en Ia via que conduce de Santa Sofia a Moniquira 
(Boyacá), 

Que el prãgrafo primero del artIculo pnrnero de Ia ResoluciOn enunciada determinO que quedan 
obligadas solidariamente de los efectos del presente permiso las empresas consorciadas 
INGENIERIA DE VlAS S.A., identificadas con NIT 800.186.228-2 y EQUIPOS TRITURADOS S.A., 
identifica con NIT 8301 32938-0. 

Con el otorgamiento de dicho permiso se establecieron de igual modo una serie de obligaciones 
de estricto cumplimiento entre ellas. Ia tmposición de una medida de compensacion (ArtIculo 
tercero de Ia Resolución No. 0099 del 20 de enero del aiio 2017), ciyo cumplimiento se verificó y 
declarô nlediante Auto 0330 del 20 de marzo de 2018. notificado personalmente el veintiséis (26) 
de marzo de 2018. 

Que a fin de verificar eI cumplimiento del total de las obligaciones se emitiO el Concepto Técnico 
No SOC-0010/18 de fecha seis (06) de septiembre de 2018. por medio del cual se concluyO: 
Practicada Ia visita técnica de control y seguimiento por parte de funcionarios Corpoboyacã a a 
construcqiôn de la estructura de arnpliación del PontOn sobre el cauce de a fuente hidrica 
denominda Quebrada San Miguel, Ubicada en las veredas Monsalve y Chovo del Municipio de 
Moniquir, en las coordenadas Latitud: 5 50'41 .36' N y Longitud 73 ,  34'53.06 W se conceptUa 
que Ia mpresa CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016 identificada con NIT 900732337-2 
representada legalmente par el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con Cédula 
de Ciudaania nümero 2.284.145 de Chaparral. dio cumplimiento a las obligaciones establecidas 

Iculos Segundo. Tercero, Cuarto, Octavo y Décirno Segundo de Ia Resolución nümero 
nero 20 de 2017, proveido ernitido por Corpoboyacá: afirmando que finalizadas las 
cupaciOn de cauce, el area intervenida se encuentra libre de escombros y residuos de Ia 

construcciOn. 

en los ar 
0099 de 
obras de 
etapa de 

En consecuencia se procederã a declarar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
ResoluciOn nUmero 0099 de enero 20 de 2017 sin embargo, se aclara al interesado que teniendo 
en cuenta que las condiciones meteorolOgicas. fallas estructurales y vulnerabilidad sismicas de Ia 
region se pueden presentar en cualquier momento, CORPOBOYACA no garantiza a estabilidad 
de las estructuras nuevas, para estas eventualidades y en caso de que se presenten y as obras 
no resista los esfuerzos que se puedan generar sabre las estructuras y ocurriera un colapso, el 
CONSO1CIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado con NIT 900732337-2, deberã retirar de 
manera ifjlmediata los escombros producto del colapso. 

Es importante precisar que el titular del permiso en Ia actualidad es El CONSORCIO VIAS y 
EQUlPO$ 2016, identificado con Nit. 900732.337-2. quien entregO a CORPOBOYACA copia del 
acta de rcibo de Ia obra quien serã el responsable de garantizar el mantenimiento, por Ia que se 
recomienJa realizar el traspaso o cesiOn de derechos y obligaciones del permiso de ocLlpaciOn de 
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cauce a quien recibiO contractualmente Ia obra (GobernaciOn de Boyaca), teniendo en cuenta 
que se trata de infraestrLlctura de carãcter ndefinido yb vida Util de argo plazo sobre el cauce 

En mérito de to anteriormente expuesto a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Dar por cumplidas as obligaciones impuestas por medio de Ia Resolución 
nurnero 0099 de enero 20 de 2017. a nombre del CONSORCIO VIAS V EQUIPOS 2016. 
identificado con NIT 900.732337-2. 

ARTICULO SEGUNDO: lnformar at titular del permiso que teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorolOgicas, fallas estructurales y vulnerabilidad sismicas de Ia region se pueden 
presentar en cualquier momento. CORPOBOYACA no garantiza Ia estabilidad de las estructuras 
nueva, para estas eventualidades y en caso de que se presenten y las obras no resista los 
esfuerzos que se puedan generar sobre las estructuras y ocurriera un colapso, el CONSORCIO 
VIAS V EQUIPOS 2016, identificado con NIT 900732337-2. yb el responsable de Ia obra. deberã 
retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que El CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, identificado con 
Nit. 900.732.337-2. allegaron copia del acta de recibo de a obra para determinar Ia entidad que 
serà responsable de garantizar el mantenimiento. se  sugiere estudien Ia posibilidad de realizar Ia 
cesiOn del permiso de ocupaciOn de cauce a quien recibiO contractualmente Ia obra (GobernaciOn 
de Boyaca). 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente eI contenido del presente acto administrativo 
al Consorcio Vias y Equipos 2016, a través de su representante legal, en Ia dirección Calle 36 N. 
18 — 23. Oficina 301 de Ia Ciudad de Bogota, de no ser posible. procédase a dar aplicaciOn a lo 
establecido en el articulo 69 de a Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante a 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, en 
Ia diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso, o at vencimiento del término de publicaciOn. segün el caso, y con Ia 
observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de Jo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHAC ZFORERO 
Subdirectora d AdministraciOn de Recursos Naturales 
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Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACA mediante Resolución No. 5002 calendada el dia 14 de diciembre de 
2017 decidiô el trámite sancionatorio ambiental, declarando probado el primer cargo 
formuIaco mediante Resolución No. 0844 del 14 de marzo de 2016 y en consecuencia se 
declaró esponsable a Ia empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT 900544726-8, 
imponierdo sanciOn principal una multa porvalorde TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($ 33.142.702.00) 

Que esta Autoridad Ambiental a través de oficio No. 014552 del 27 de diciembre de 2017, 
librô citaciOn al señor JORGE ALBERTO DUARTE PLATA, en calidad de representante 
legal de SIMILAC S.A.S., para que se notificara personalmente de Ia decision. 

Que como quiera que el representante legal do SIMILAC S.A.S., no compareciO a 
notificarse, mediante oficio No. 001938 del 19 do febrero do 2018, so procediO a notificar a 
Ia sociecjad señalada, mediante Aviso de Notificaciôn No. 0095, radicado bajo No. 110-
1938 de lecha 19 de febrero de 2018, segUn consta en Ia constancia ernitida por Servicios 
PostaIesNacionaIes S.A. 472, Ia cual obra a folio 169. 

Que con posterioridad mediante radicado No. 003674 de fecha 6 de marzo de 2018. el 
señor JORGE ALBERTO DUARTE PLATA, en su calidad de representante legal de 
SIMILAC S.A.S., interpuso recurso de reposiciOn en contra de Ia ResoluciOn No. 5002 
calendada el dIa 14 do diciembre de 2017, por medio de Ia cual so decidiO el presente 
trámite administrativo de carácter sancionatorio ambiental. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8 de Ia Carta Politica, consagra corno obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el açticulo 29 do Ia ConstituciOn Politica determina lo siguiente: '.. El debido proceso do 
apl/cará toda clase de actuaciories jud/cia/es y adrninistrativas. Nadie podrá ser juzgado S/no 
con forme a las byes o tribunal competento y con observancia do (a plenifud de las formas prop/as 
de cado jsicio... Toda persona se presume inocente mien fras no so /0 tiaya dec/arado judicialmente 
culpable. uien sea sindicado f/one derecho a Ia defensa. . . a presen tar pruebas y a controverbr las 
que se allguen en su contra; a impugnar Ia son tencia condenatoria..." 

Que los articulos 79 y 80 de Ia ConstituciOn Politica consag ran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauración o sustitución y prevenir 
los factoes de deterioro ambiental. 

ntigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167 FAX 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atericiôn al usuario No, 018000-918027 

E-mail: coroboyacacorpoboyaca.qov.co  
Página Web: www.corpobovaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacã  
Rn E i&gkI pMaI blHthJ 

Continuaciôn Resoluciôn No. SEP ;dld 2 

Que el artIculo 209 de Ia Constitución Politica establece que a función administrativa está 
al servicio de los ntereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economla. celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralización, Ia delegación y a desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas at disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control yio mitigación. En igual sentido, el artIculo tercero del 
Código Contencioso Administrativo, determinó que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicciôn. El precitado artIculo determina que el principio de eficacia, se 
tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de que éstos logren su finalidad, 
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. 
Además establece que las nulidades que resulten de vicios de procedimiento, se podrán 
sanear en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el COdigo Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección at Medio Ambiente, señala que el ambiente es 
patrimonio comün. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y 
manejo, que son de utilidad pUblica e interés social, al igual que Ia preservación y manejo 
de los recursos naturales renovables, ademâs de to siguiente: ArtIculo 3: De acuerdo con los 
objetivos enunciados, el presente Cod/go regula:. . a). El manejo de los recursos naturales 
renovables a saber: lo. La atmOsfera y el espacio aéreo nacional (...)" 

Que el articulo 3 del Decreto 1768 de 1994 dispone que las Corporaciones son entes 
descentralizados relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el 
municipal. 

Que Ia Ley489 de 1998, en su art1cu1o40, indica: 'ENTIDADES YORGANISMOS ESTA TALES 
SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL. El Banco de Ia RepUblica. los entes universitarios autOnornos, 
las corporaciones autónornas regionales, Ia CornisiOn Nacional de TelevisiOn y los demás 
organismos y entidades con regimen especial otorgado por Ia ConstituciOn Politica se siijeta,i a las 
disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes.' 

Que mediante Ia Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, Ia Honorable Code 
Constitucional. señalô el perfil juridico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que éstas son personas juridicas publicas del orden nacional. que cumplen 
cometidos pUblicos de interés del Estado y que con Ia promulgaciOn de Ia Constitución de 
1991. gozan de un regimen de autonomIa. 

Que eI articulo 30 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone Contra el acto administrativo que ponga fin 
a una investigaciOn sancionat or/a ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista 
superior jerárquico. el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y 
condiciones señalados en el cOdigo contencioso administrativo." 

Que el presente procedimiento sancionatorio ambiental. resuelto mediante ResoluciOn No. 
5002 del 14 de diciembre de 2017, advirtiô en el articulo décirno de Ia misma Ia 
procedencia del recurso de reposiciôn, en los términos dispuestos en Ia Ley 1437 de 2011. 

Que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segUn lo establece el artIculo 74 del 
Código de Procedirniento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo, no es otra 
diferente. que el funcionario de Ia administración que dictó Ia decision administrativa, Ia 
aclare. modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que este. enmiende. 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el acto administrativo por el expedido, en ejercicio de sus funciones. 
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Que asI mismo, el articulo 79 del Côdigo de Procethmiento Administrativo y de 10 
Contencioso Administrativo, preceptüa que el recurso de reposición y de apelación deberá 
resolverse de pIano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado Ia práctica de pruebas, 
o que e1  funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Que para emitir pronunciamiento frente al recurso de reposición antes mencionado se 
procede al análisis juridico en los términos indicados a continuación: Los recursos 
ordinarios, entre ellos el de reposiciôn, constituyen un medio juridico mediante el cual, por 
regla general, se controvierte par Ia parte interesada y reconocida en el proceso los actos 
administrativos, para que a Administraciôn analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, silo considera legal y oportuno. en orden a modificarlos, aclararlos a revocarlos. 

Que en el derecho positivo colombiano Pa Ley dispone que, par regla general, contra los 
actos que pongan fin a las actuaciones administrativas proceden los siguientes recursos, 
de acuerdo al ArtIculo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso 
Administrativo, asi: 

'Par regla general. contra los oct05 definitivos procedorán los siguientes recursos: 

1. El de roposiciOn, ante qu/en expidiO Ia decision para quo Ia aclare, mod/f/quo, adiciono o 
voque. 

• El do apelación. para ante el inmodiato superior administrativo o func/onal con el mismo 
,dropOs/to. 

No habrá apelaciOn do las decisionos do los Ministros. Directores de Departamento 
/4dministrativo. suporintendontes y representantes to gales do las entidades descentralizadas 
ni do los dire ctores u orqanismos superiores do los órqanos constitucionales 
autónomos.  

mpoco serán apelables aquellas decisionos pro foridas par los represontantos legates y 
fes super/ores do las entidacles y organismos del ri/ye! territorial. 

3. El do quoja, cuando so rechace el cle apelaciOn. 

El recurso do quoja Os facultativo y podrá inteiponerse directamente ante el st/per/or del 
funcionario quo d/ctO Ia decisiOn, mod/ante 05cr/to at quo deberá acompanarse cop/a do Ia 
providoncia quo haya negado el recurso. 

lJe este recurso so podrá hacor uso dentro do los c/rico (5,) dIas sigu/entes a Ia notificaciOn 
d ía dec/s/On. 

Rlecibido el escrito, el superior ordenará inmed/atamente Ia rem/s/On del oxpodionte, y 
dècidirá to quo sea del caso." (Negr/Ila y suhrayado ft,era do texto) 

Que el rtIculo 87 ibIdem establece Ia firmeza de los actos administrativos, los cuales 
quedarár en firme: 

" Cuando contra ollos no procoda n/n gOn rocurso, desdo el dIa siguiente al do su 
ntificaci6n. comunicaciOn o publ/caciOn sogUn ol caso. 

2. Desde el dIa siguiente a Ia publicación, comunicaciOn o not/ficación de Ia dec/s/On sobre 
recursos interpuostos. 

3.Desde el dIa s/gu/onte al del vencimiento deltérmino para /nterponerlos recursos. SiOStOS 
n fueron interpuestos, o so hub/ore rent/nc/ado oxpresamente a ollos. 
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4. Desde el dia s/go/onto a! do Ia notificación de ía aceptaciOn del desistimienfo de los 
recursos. 

5. Desde el dia siguiente a! de Ia protoco!izaciOn a que alude el articulo 85 para el silencio 
administrativo positivo. 

Que Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carâcter 
püblico. creado por Ia ley, integrada por las entidades territoriales que por sus 
caracteristicas constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolitica, biogeográfica o hidrogeogràfica, dotada de autonomia administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personerla juridica, encargado por Ia ley para administrar. 
dentro del area de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales. 

Que conforme al articulo 28 de Ia Ley 99 de 1993, el Director General es el representante 
legal y Ia primera autoridad ejecutiva, y conforme a Ia Ley no tiene superior jerárquico. 

Que mediante el Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016, se autorizO al Director General 
Ia delegaciOn de algunas funciones, fue asi como mediante Resolución 3893 de fecha 28 
de noviembre de 2016, delegO a Ia SubdirecciOn Administración de Recursos Naturales, a 
facultad de expedir los actos administrativos relativos a Ia administraciOn, control y vigilancia 
de los recursos naturales, lo cual no implica Ia creaciOn de una segunda instancia. por 
cuanto el delegado está cumpliendo funciones de Director General, por ende no existe 
recurso de apelaciOn, 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION PARA 
RESOLVER EL RECURSO 

Procederá esta corporaciOn a estudiar si el recurso de reposiciOn presentado por el señor 
JORGE ALBERTO DUARTE PLATA, en su condiciôn de representante legal de Ia sociedad 
SIMILAC S.A.S., conforme lo señala el articulo 77 y s.s. del Côdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reUne los requisitos alli señalados. Al 
respecto se observa que el recurso fue presentado por el señor JORGE ALBERTO 
DUARTE PLATA, invocando su condición de Representante legal de Ia sociedad SIMILAC 
S.A.S., conforme lo demuestra el certificado de existencia y representaciôn legal de Ia 
sociedad visible a folios 113, con lo que se satisface el requisito de legitimacion: que el 
recurso fue radicado el dia 6 de marzo de 2018, y teniendo en cuenta Ia notificaciOn se 
realizö al dia siguiente de efectuada entrega, 20 de febrero de 2018, se concluye que se 
satisface el requisito de oportunidad. Finalmente se observa que el escrito plantea motivos 
de inconformidad, los cuales pasarán a estudiarse. 

1. ARGUMENTOS Y ANALISIS DE LAS MANIFESTACIONES DEL RECURRENTE 

1.1. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

El recurrente inicia por hacer un recuento de a evoluciOn dcl procedimiento sancionatorio 
(folio 170 a 173). para luego presentar un acãpite denominado argumentos del recurso en 
contra de Ia Resolución No. 5002 de fecha 14 de diciembre de 2017 (folio 173 vuelto a folio 
180). posteriormente presenta sus peticiones (folio 180 vuelto a folio 181), y finalmente 
solicita tener en cuenta pruebas documentales (folio 181), 
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En relaciôn con Ia evoluciôn del procedimiento sancionatorio el recurrente describe lo 
acaecido dentro del procedirniento sancionatorio desde el acta de imposiciOn de medida 
preventiva hasta Ia expediciOn de Ia Resoluciôn No. 5002 fechada el dia 14 de diciembre 
de 201, transcribiendo apartes de diligencias, conceptos y actos administrativos. 
En el aápite de argumentos el recurrente señala que: 

II 

e 

I 

I 

1 as decisiones tomadas ponen en dificultad a los pequeños productores, lecheros. 
2. ue Ia investigaciOn realizada no fue integral. conforme lo ordena Ia ley 1333 de ii 

009. 
3. ue a CorporaciOn no legalizO Ia medida preventiva conforme Ic ordena el articulo 

5 de Ia ley 1333 de 2009, por lo quo Ia Corporación Autánoma vulnerá el debido 
eroceso, señalando adicionalmente que Ia misma no fue razonable ni proporcional 
'onforme lo ordena un fallo do tutela, y asi lo ha entendido el Ministerio y otras 
I orporaciones. En consecuencia señala que Ia legalizaciOn de a medida preventiva 

rdô 6 moses, tres semanas y tres dias. 
4. Ilj  Ia CorporaciOn no cumplió su deber de educar y señalarle al investigado que 

equeria un permiso, no verificO el tratamiento primario que hacia y Ia CorporaciOn 
agnifica los hechos. 

5 ue Ia CorporaciOn no confrontó los hechos con los cargos formulados y que el dia 
Ia visita de imposiciOn de medida preventiva solo so verificó que habia 

ertimiento sin realizar un anâlisis del vertimionto. 
6. Que Ia señora Ana Jasmin Huertas Medina no fue reconocida como tercero pero 

quo siempre le notificaban primero y luego al investigado, vulnerando los derechos 
01 investigado. 

7. ilue posteriormente se realizó visita sin indagacián preliminar, y que si bien es cierto 
I: visita se roalizó el 11 defebrero de 2015 solo hasta e14 de septiembre do 2015 
e ratificO Ia medida preventiva y luego se dio inicio al procedimiento sancionatorio 
ediante resoluciOn No. 2998. 

8. ue Ia empresa SIMILAC S.AS.. es una persona juridica y que el cOdigo de 
'omercio protege el buen nombre de las empresas cornerciales. 

9. ue si bien los descargos se presentaron con Ia solicitud de revocatoria, se hizo por 
I: presión de Ia actividad de Ia quejosa, de Ia Procuraduria y do Ia Corporación, y 

ue el permiso so solicitá el dia 19 do abril de 2016 mediante radicado 160-006326 
ero que solo hasta el dia 4 de mayo de 2016 admitieron el mismo, razOn por Ia cual 
empresa no pudo presentar sus descargos en tiempo ya que el auto admisorio de 
solicitud de permiso de vertimientos para completar sus descargos no habia sido 

:mitido por Ia Corporación, Jo que generO una fuerza mayor. En relaciOn Ia fuerza 
ayor aduce quo Ia Corporación ha roconocido en otros expedientes Ia fuerza 
ayor para Ia presentaciôn do descargos corno en el 000Q-0186-13, por Io quo al 

-ceptarle a unos y a otros no, viola el derecho al debido proceso y a Ia igualdad. 
10. øue Ia CorporaciOn no tuvo en cuonta Ia dificultad quo so tuvo para consoguir Ia 

;mprosa quo ofertara Ia planta de tratamiento y luego ol personal, y quo si bien se 
izo acorde a los requerimientos de Ia ResoluciOn No. 0631 do 2015, Ia Corporación 
unca Jo dijo quo Ia norma más favorable era del Docreto 1594 de 1984 y quo bajo 

:sta norma debia resolverse las solicitudes radicadas hasta el 31 de diciembre do 
.'015. 

11. 1ue Corpoboyacá no realizO un análisis integral del expediente, por to quo no es 
aierto cuando afirma que el investigado no realizO los trámites del permiso de 
ertimientos sino hasta cuando fue requerido, ya quo si roalizó trámites desde el dia 

17 do febrero do 2015 come Ia recopciOn do ofertas, trámites quo so extendieron 
asta el 29 de abril de 2016. 

12. I  ue Ia CorporaciOn no evaluO sus doscargos por Jo quo se le violO el debido proceso. 
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13. Que al no evaluar los descargos se debia evaluar Ia revocatoria directa y todas las 
pruebas allegadas, ya que esta tenia como fin demostrar que Ia medida preventiva 
no fue legalizada en el término previsto. 

14. Que en etapa de indagacion e inicio se pueden decretar pruebas, e incluso de oficio 
puede hacerlo Ia autoridad ya que Ia investigacion es integral y que en el acto 
administrativo no se evalUan las pruebas sino que se toma lo que mejor sirve a a 
autoridad para sancionar a SIMILAC S.A.S. 

15. Que en el auto de pruebas nümero 1312 del 8 de septiembre de 2016 solo ordenO 
practicar una visita técnica a Ia empresa SIMILAC S.A.S. para verificar si se dio 
cumplimiento a Ia suspension de vertimientos y determinar si el infractor trarnitO y 
obtuvo el correspondiente permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental, si Ia 
informacián de cumplimiento de Ia medida preventiva ya reposaba en el expediente 
y lo del permiso de vertimientos se hubiera podido comprobar al revisar el 
expediente OOPV-00006/16, máxime que los demás informes ya reposaban dentro 
del expediente. 

16. Que llama Ia atenciOn que a pesar que Ia autoridad ambiental utiliza un esquema 
para auto de pruebas no se haya indicado que se conceptuara sobre agravantes y 
atenuantes ni se tuviera en cuenta las pruebas aportadas en el expediente en Ia 
solicitud de revocatoria asi esta haya sido negada. 

17. Que en su caso si hay atenuantes porque se dio inicio al trâmite de permiso de 
vertimientos OOPV-0006/2016, se dio cumplimiento a Ia medida preventiva, 
senalando que prueba de ello son las actividades que desplego antes del inicio del 
proceso sancionatorio, pues desde el dia 17 de febrero de 2015 abriô proceso de 
convocatoria para implementaciOn de tratamiento de aguas residuales, 
implementada por Ia empresa ACUATECNICA LTDA, señalando que Ia primera 
visita de Corpoboyacá tue el 11 de febrero de 2015, el expediente se abriô el 22 de 
jun10 de 2015, luego ya se habian realizado acciones atenuantes. y que Ia planta se 
iniciO en septiembre de 2016, asi el proceso para contar con Ia planta de tratamiento 
se gestO antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio, ResoluciOn No. 2998 del 
4 de septiembre de 2015. 

18. Que llama Ia atenciOn Ia razOn por Ia cual Ia autoridad ambiental realiza visita técnica 
el dia 3 de abril de 2017 y concepto técnico KT-017/17. cuando ya se habia rendido 
informe técnico y el permiso de vertimientos ya se habia obtenido mediante 
Resolución No. 0888 del 9 de marzo de 2017. 

19. En relación con el cargo señala que es indudable que no contar con el permiso de 
vertimientos vulnera Ia norma, pero que este nunca le fue requerido por Ia 
CorporaciOn y tampoco le tue informado por Ia autoridad las normas mas favorables. 

20. Posteriormente señala que si bien se generaron algunas aguas residuales sobre Ia 
quebrada Ia medida preventiva si se cumpliO. y que Ia Corte Constitucional ha dicho 
que las actividades no se pueden parar inmediatamente y que se debe otorgar un 
tiempo prudencial. pero que sin embargo las actuaciones obrantes dentro del 
expediente evidencian que Ia medida Si se cumplio. 

21. Que si hubo una infracciOn, esta fue resarcida o mitigada antes de Ia decisiOn del 
proceso sancionatorio, Iuego no era posible declarar responsable a Ia empresa 
SIMILAC, porque Ia solicitud del permiso de vertimientos es del 9 de marzo de 2017 
y Ia resoluciOn es del 14 de diciembre de 2017, luego Ia actividad se encuentra 
legalizada. 

22. Que Ia empresa pensó que contando con tratamiento primario no requeria de 
permiso de vertimientos, que no estamos frente a un tribunal inquisitorio y que no 
hay verdades absolutas. 

23. Que Ia autoridad ambiental senalO que Ia Unica prueba admisible en el presente 
caso es eI permiso de vertimientos. pero que eso no es cierto porque a Ia fecha de 
los descargos solo contaba con el autor admisorio y que Ia dernora fue por parte de 
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CORPOBOYACA quien lo expidiô mediante Resolución 0888 del 9 de marzo de 
2017, luego de toda Ia informaciOn que requiriô Corpoboyaca. 

24. ue os informes de cumplimiento de medida preventiva rendidos por Ia inspección 
de policia del municipio de Siachoque no fueron decretados como prueba en el auto 
No. 1313 del 08 de septiembre de 2016, por to que no fueron controvertidos. 

25. Que de acuerdo a as pruebas obrantes dentro del procedimiento se demuestra que 
existen dos causales de atenuaciOn, mitigar el daño antes de iniciar el procedimiento 
y que con Ia infracciOn no se cause daño al medio ambiente. 

26. En relaciOn con el informe de criterios señala que este es sesgado y que con elfin 
de no hacer gravosa Ia situación toda vez que las inversiones son cuantiosas se 
debe revaluar el informe, toda vez que Ia autoridad no debe actuar de manera 
arbitraria desconociendo las mejoras e inversiones que ha realizado SIMILAC S.A.S. 

27. En cuanto a Ia parte resolutiva de Ia Resolución No. 5002 del 14 de diciembre de 
2017, señala que Ia autoridad ambiental demora en levantar las medidas 
preventivas y que Ia Corporación prefiere quo los campesinos y pequenos 
empresarios voten Ia echo y se siga generando pobreza. 

28. $eñala que las inversiones efectuadas por SIMILAC S.A.S., son cuantiosas, que Ia 
empresa atraviesa una dificil situaciOn económica con ocasiôn de un accidente de 
tránsito y que en otros casos como Acerias Paz del Rio, se ha transado el valor de 
Ia multa y se ha permitido que sean invertidas en adecuaciones ambientales, 
Ilegando incluso Corpoboyacá a rebajar, anular o transar Ia multa, por obras 
ambientales. 

29. $eñala los documentos que allega como prueba y formula las siguientes peticiones: 

'1. REPONER los ArtIcu/os TERCERO y CUARTO de Ia Resoluc/On 5002 do fecha 14 de 
qiciembre do 2017. en el sent/do de REVOCAR como ya to ha liecho Ia Corporac/On en otros 
¶xped/entes Ia doclarac/On de responsabilidad de Ia Empresa SIMILAC S.A. S, identificada 
con el NIT 900544726-8, del pr/rner cargo formulado med/ante Resoluc/On No. 0844 de fecha 
'4 de marzo do 2016, do conform/dad con las considerac/ones esgrimidas en el presente 
øscrito y ten/endo en cuenta que Ia empresa cuenta con PERMISO DE VERTIMIENTOS por 
modio de Ia RESOLUC/ON 0888 09 do Marzo do 2017. 
2. Como consecuencia do Jo anter/or, REVOCAR el Art/cub CUARTO, quo impuso como 
.sanc/ón principal multa por el valor do TREINTA Y TRES MiLL ONES CIENTO CUARENTA 
*DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS MTE ($33. 142.702.00), por/nfracc/On alas normas 
mbiontales. coino ya /0 ha hecho en otros ox pod/onto, ton/endo en cuenta las 

cpnsideraciones expuesta en el presente escr/to do recurso y ten/endo en cuenta quo Ia 
mprosa cuenta con PERMISO DE VERTIMIENTOS por med/o do Ia RESOLUCION 0888 

O9 do Marzo do 2017. 
3, Do no acceder a las protons/ones contempladas en los numerales 1 y 2, sot/c/to a Ia 
Corporac/On Autónoma Reg/onal do Boyacá. do manora subs/diana: 
3.1. Mod/f/car Ia Resoltic/On No 5002 do fecha 14 do diciembre do 2017, en el sent/do 
REVISAR el valor do Ia mu/ta /mpuesta. como ya Jo ha hecho en otros exped/entes, 
determ/nando las causabes do atenuac/On quo no fueron ten/das en cuonta en el Informe do 
Cn/te,'/os y quo da cuenta do las act/vidades dosplegadas porla empresa SIMILAC S.A. S. en 
fvor del ,nod/o amb/ento y quo Ia ompresa cuenta con PERMISO DE VERTIMIENTOS por 
rfled/o do/a RESOLUCION 088809 do Manzo do 2017. 
Circunstanc/as atonuantes y agravantes: Las circunstancias atonuantos y agravantes son 
fàctores quo estén asoc/ados at comportam/ento dot infractor. at grado do afectac/On del 
med/o ambiente o del area, do acuerdo a su /rnportanc/a ecolOg/ca o at valor do Ia espec/e 
aectada, las ctiales so encuentran sehaladas do manera taxat/va en los artIculos 6 y 7 do Ia 
Ly 1333 do 21 dejul/o de 2009. 
3,2. Revisar el valor de Ia multa coino ya to ha hocho en otros exped/entes teniendo on 
cienta Ia s/tuac/On do debit/dad man/fiesta por Ia quo estoy atravesando, pues yo apollo a 
,r/ empresa con trabajo. quo en esto momonto por el tema do las ciruglas a las quo he ton/do 
qio someterme, Ia empresa y Sn cont/nL1/dac/ podrIa entrar en r/ego financ/ero, ya quo os una 
$queria empresa y quo Ia empnesa cuenta con PERMISO DE VERT/MIENTOS por med/o 
dé ba RESOLUCION 0888 09 do Marzo do 2017. 
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3.3. Acep far como parte de las myers/ones realizadas por Ia empresa SIMILAC S.A. S., en Ia 
compra de Ia Plant a do Tratamiento, en los gastos de adecuación e infraestructura de Ia 
Plant a Láctea, el valor impuesto corno mu/ta, es decir que haga parte del valor do los gastos 
generados que ya fueron efectuados por Ia empiesa SIMILAC S.A.S,. como ye /0 hizo Ia 
CorporaciOn con Ia empresa Acer/as Paz del Rio y en ofros expedientes. 
3.4. Las demàs que bus quen preservar el debido proceso y el derecho a Ia igualdad'. 

1.2. CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION FRENTE A LOS ARGUMENTOS 
ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE.- 

De acuerdo con los argumentos expuestos par el recurrente, Ia autoridad ambiental 
procederá a despacharlos en eI siguiente orden: i) Consideraciones generales. ii) De a 
medida preventiva impuesta y cumpllmiento do Ia misma, iii) De los cargos. iv) De los 
descargos, v) De las pruebas decretadas en descargos. vi) De Ia valoraciôn de las pruebas 
obrantes dentro del expediente, vii) De Ia existencia de causales de atenuación, vii) Del 
informe de criterios para tasación de Ia multa y ix) De decisiOn adoptada. 

i) Consideraciones generales. 

En este acápite se hace referencia a Ia funciOn de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacã — CORPOBOYACA. las decisiones de a autoridad ambiental, a intervención de a 
quejosa, el buen nombre de las sociedades comerciales y Ia investigaciOn integral, en 
cuanto son temas tratados par el recurrente. 

Las Corporaciones AutOnomas Regianales son organismos autOnomos e independientes 
encargada dentro del area de su jurisdicciOn de administrar el media ambiente y los 
recursos naturales, cuyo objeto y funciOn son los senalados en Ia Ley 99 de 1993. Además. 
conforme al articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, son as titulares de Ia potestad sancionatoria 
en materia ambiental. 

Coma titulares de a potestad sancionatoria en materia ambiental. en caso de existir una 
infracciOn o dana ambiental, corresponde a estas entidades iniciar las averiguaciones del 
caso e impaner las sanciones correspondientes, conforme Ia prevé a ley, ya sea de oficia 
a peticiOn de parte. coma sucediO en el presente caso donde Ia señora ANA JASMIN 
HUERTAS MEDINA. presentO queja ante esta Autoridad Ambiental en contra de a 
saciedad SIMILAC S.A.S., par presunta infracciOn ambiental, luego coma quejosa y ante 
as reiteradas peticiones se te comunicaban los trámites que adelantaba esta CorporaciOn, 
circunstancia que no constituye una violaciOn al debido proceso del investigado, máxime 
cuando el procedimiento sancionatoria ambiental no es reservado. 

En caso objeto de estudio, el recurrente censura a Ia CorporaciOn porque esta no le informO 
que debia obtener el permiso de vertimientos, frente a lo cual se responde quo no 
corresponde a Ia CorporaciOn AutOnoma oficiar de asesara de empresas privadas. y 
señalarles las abligaciones que deben cumplir. Son los agentes. quienes desarrollan 
actividades. los quo deben propender par Ia protección del medio ambiente y por el 
cumplimiento de Ia norma ambiental. 

De hecho, Ia misma norma es Ia que señala los permisas que deben abtener las personas 
previo al desarrollo de ciertas actividades. Asi. el Decreta 1076 de 2015, en el numeral 
2.2.3.3.5.1.. señalO que toda persona natural ajuridica que genere vertimientos a las aguas 
o al suelo. deberá tramitar el respectiva permisa de vertimientos, determinando dentro del 
presente expediente que Ia sociedad SIMILAC S.A.S., no se encLientra exenta del citado 
pe rrn isa. 
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En est orden de ideas, as decisiones de a Autoridad Ambiental no es generar 
empobrcimiento como lo señala el recurrente, sino que su misiOn se dirige a proteger el 
medio mbiente mediante Ia investigaciôn y sanción de las infracciones ambientales o 
daños thnbientales. 

Por end, el accionar de Ia Autoridad Ambiental nada tiene que ver con ci buen nombre de 
las socidades comerciales, puesto que si bien el cOdigo de cornercio las protege como 
señala I recurrente, el margen de acción de a Corporaciôn AutOnoma es Ia administraciOn 
de los recursos naturales y Ia imposición de sanciones a quienes infrinjan las normas 
ambienthies. 

La invetigaciôn integral que señaia ci recurrente, citando el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 
2009, rfiere a a potestad de Ia autoridad ambiental para usar todos los medios que 
considete pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de Ia infracciOn, 
como sucediO en el presente caso, donde a Autoridad Ambiental con los medios de prueba 
recaudados concluyO que a sociedad SIMILAC S.A.S.. realizO vertimientos a Ia quebrada 
Firaya, sin disponer del respectivo permiso de vertimientos, por cuanto este solo Ic fue 
concedido mediante ResoluciOn No. 0888 de fecha 9 do marzo de 2017. 

i) Do Ia medida preventiva impuesta y cumptimiento de Ia misma. 

El recurente señala que Ia Corporacion vulnerO el debido proceso, por cuanto Ia medida 
preventiia fue impuesta ciii de febrero de 2015 y tan solo hasta el 4 do septiembre do 
2015 médiante Resolución No. 2997 so ratificô Ia misma. 

En estepunto es preciso señalar al recurrente que esta Autoridad Ambiontal ya so habia 
ocupad del asunto mediante Resolución No. 2279 de fecha 26 de julio de 2016 con 
ocasiOn Ie Ia solicitud de revocatoria directa que formulô ci ropresentanto legal de SIMILAC 
S.A.S., n contra de Ia ResoluciOn No. 02887 del 4 de Septiembro do 2015, par media do 
Ia cual s irnpuso medida preventiva, y de Ia Resolución No. 0844 del 14 de marzo de 2016 
por medo do Ia cual so Ic formularon cargos a Ia sociedad SIMILAC S.A.S. 

Sin embargo. se  reitera al recurrente que Ia medida preventiva se impuso en razOn a que 
ci dia 11 do febrero do 2015 se encontrô quo Ia empresa SIMILAC S.A.S., estaba 
realizan o vertimientos a un cuerpo do agua sin contar con ol rospectivo permiso de 
vertimie tos. Se dijo que si bien es cierto, Ia medida no fue legalizada en el término tres 
dias, ta circunstancia obedeció al cumulo do trabajo, evidenciando quo tal mora es 
justifica a coma Ia señalO Ia Corte Constitucional en Sentencia T-230 de 2013, y que no 
incidib n Ia vulneraciOn del derecho de defensa o debido proceso del investigado por 
cuanto ebe primar lo sustancial sobre 10 formal, es decir Ia protecciOn al medio ambiente. 
So Ic diip que Ia autoridad ambiental no podia revocar Ia decisiOn quo ratificO Ia medida 
preventiya porque mal podria autorizar Ia Autoridad Ambiental ci vertimiento a un cuerpo 
do aguasin ningUn instrumento do control. 

Los antriores argumentos son váiidos para despachar desfavorablemente Ia censura del 
recurrene. Aunado a lo anterior, osta Autoridad señala quo Ia modida impuesta fuo 
proporcinal y razonable, 01 cuanto se ordenO Ia suspensiOn de actividades concernientes 
a Ia decarga de residuos liquidos provenientes do Ia actividad Iáctea al cauce do Ia 
quebrad Firaya. Lo anterior significa quo si Ia infracciOn consistia en roalizar vertimientos 
al cauce de Ia quebrada firaya, lo menos quo podia ordenar proventivamento Ia Autoridad 
AmbientI, era ordenar cesar ci vortimiento. 
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En este punto es preciso señalarle al recurrente, que conforme a dispone el articulo 35 de 
Ia Ley 1333 de 2009. éste podia solicitar a Ia Autoridad Ambiental el levantamiento de las 
medidas preventivas. demostrando que desaparecieron as causas que las originaron, esto 
es, si Ia empresa SIMILAC S.A.S., no continuO realizando vertirnientos a Ia quebrada Firaya 
por Ia implementaciOn de algUn método, pudo haber solicitado a esta autoridad que a 
medida preventiva fuera levantada, sin embargo no obra solicitud en tal sentido, 
desconociendo esta autoridad las razones. 

Asi las cosas, como a medida preventiva consistia en Ia suspension de actividades 
concernientes a Ia descarga de residuos liquidos provenientes de Ia actividad Iáctea al 
cauce de a quebrada Firaya. desde el momento en que se impuso a medida preventiva, 
es decir 11 de febrero de 2015. Ia empresa SIMILAC S.A.S., no podia realizar descargas 
de residuos lIquidos al cauce de Ia quebrada Firaya; sin embargo, posterior a Ia imposiciOn 
de medida preventiva a empresa si realizó descarga de residuos lIquidos al cauce de Ia 
quebrada Firaya coma lo atestan los informes de cumplimiento de medida preventiva 
rendidos par Ia lnspecciOn de Policla del Municipio de Siachoque, radicados baja los 
nCimeros 00107 de fecha 5 de enero de 2016, 001858 de fecha 5 de febrero do 2016 y 
006680 del 26 do abril de 2016, que señalan que Ia autoridad de policia practicO diligencia 
de inspecciOn ocular el 28 de diciembre de 2015, y 5 de febrero de 2016, dejando 
constancia que no se habla dada cumplimiento a Ia medida preventiva, informes vistas a 
folios 23 a 33. 

El recurrente aduce que tales informes no fueron incorporados en el auto que ordena 
apertura de pruebas y que par esta razOn no pudieron ser controvertidos. Sin embargo, 
debe señalarse que en el articulo segundo de Ia ResoluciOn No. 2997 fechada el dia 4 do 
septiembre de 2015, ya se habia cornisionado al Inspector Municipal de Siachoque para 
que vorificara el cumplimionto do Ia modida preventiva, ya quo a Autoridad Ambiontal 
puede hacer seguimiento en cualquier tiempo a Ia medida preventiva a fin de verificar que 
ésta so cumpla, y es en ejercicia de esta comisiOn que tal funcionario podia rendir informes 
sabre el cumplimiento de Ia citada medida, diligoncias quo contaron con Ia participaciOn do 
Ia investigada, sin quo dentro de Ia misma diligencia a postoriormento haya formulado 
reparo alguno. 

La investigada señala quo do los informes no senalan quo Ia medida preventiva se haya 
incumplido, sin embargo, de Ia Ioctura integral do los informes so evidencia que Ia autoridad 
comisionada indagO a Ia investigada por eI permiso de vertimientos, informando en el 
primer informe que no tenia permiso do vertimientos, y en el segundo informe se señala 
que Ia medida prevontiva de suspension de vortimientos a Ia quobrada Firaya no so habia 
cumplido, conforme al recorrido que hiciera Ia autoridad comisionada junta con las 
fotografias aportadas de los vertimientos. Evaluados informes en su conjunto, esta 
autoridad adquiriO certoza dol incumplirniento do Ia medida preventiva. 

iii) Do los cargos. 

En relación con los cargos formulados el recurrente acepta quo efectivamente no contar 
con permiso do vertimientos vulnera Ia norma pero que en su caso no fue informado por 
parte de Ia Autoridad Ambiental que requeria do pormiso de vertimientos, puos crela quo 
con el tratamiento primaria con que contaba Ia empresa era suficiente y que par ella no 
requeria del permiso de vertimientos. 

Los cargos constituyen Ia pieza principal del procedimiento sancionatorio, observando en 
eI presente caso que el aspecto fáctico corresponde a los hechos evidenciados el dia 11 
de febrero do 2015, es decir, que Ia empresa SIMILAC S.A.S., realizaba vertirnientos a Ia 
quebrada Firaya sin contar con el respectivo pormiso de vertimientos, hechos que se 
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enmarcn en el incumplimiento del deber previsto en ci articulo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 
1076 d 2015, como bien a entendió ci recurrente, par lo que no se hará modificación 
aiguna n este sentido. 

iv) De los descargos. 

En relaiOn con los descargos señala el recurrente que no pudieron ser allegados en 
término or cuanto a CorporaciOn Autónoma no profiriô de manera rápida el auto admisorio 
de permiso de vertirnientos. Arguye que a solicitud de permiso de vertimientos fue radicada 
el 19 de abril de 2016, y que solo hasta ci dIa 04 de mayo de 2016 mediante Auto No. 673 
a CorperaciOn AutOnoma admitiO a solicitud de permiso de vertimientos, y que por esta 
razOn no pudieron allegar los descargos en tiempo, pidiendo que como Ia CorporadOn 
Autónoma demoró Ia admisiOn de Ia solicitud de vertimientos se Ic reconozca Ia fuerza 
mayor y se Ic acepten los descargos, manifestando que sus descargos no Ic fueron tenidos 
en cuena. 

En este entido es pertinente manifestarie al recurrente que ci articulo 25 de Ia Ley 1333 
de 200 otorga ci término de diez dIas para que ci presunto infractor presentc sus 
descargs, piazo que no puede ser variado por Ia autoridad, razón por Ia cual si ci 
investigádo allego descargos por fuera de término, este hecho impide a a Autoridad 
Ambiental pronunciarse sobre los mismos, ya que las etapas procesales una vez precluidas 
no reviven. Revisado ci expediente se observa que ci investigado a Sociedad SIMILAC 
S.A.S., ue notificado del auto de cargos, por lo que debia allegar en término los 
correspcndientes descargos, pudiendo soiicitar las pruebas que considerara conducentes, 
pertinenes y ütiles. 

En conclusion. habiendo sido notificado ci investigado dci pliego de cargos, no es admisible 
iegaimente reconocer a fuerza mayor como eximente para que no los haya presentado en 
término. 

v) De las pruebas decretadas en descargos. 

El artIculo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, señala que una vez vencido ci término para rendir 
descargcs a Autoridad Ambiental decretará las pruebas pedidas y las que de oficio 
consideré necesarias. 

El rccurrente manifiesta su inconformidad con las pruebas decretadas par Ia Autoridad 
Ambiental, aduciendo que estas ya figuraban en ci expediente sancionatorio a en ci 
expedierte de permiso de vcrtimientos. Sin embargo, contrario a lo sostcnido por ci 
recurrente, esta Autoridad Ambiental decretó las pruebas que considerO nccesarias, dentro 
de las cuales se encuentran Ia verificaciOn dcl cumplimicnto de Ia medida prcventiva y si ci 
infractor contaba con ci respectivo permiso de vertimientos. En cuanto a Ia verificaciOn de 
Ia medida preventiva es una prerrogativa de Ia Autoridad Ambiental verificar en cualquier 
tiempo s (a medida preventiva se cumpliO. En cuanto a verificar si ci presunto infractor 
contaba con ci permiso de vertimientos, es una prueba conducentc y pertincntc porquc 
precisamente ci cargo gira en tomb a Ia ausencia del permiso dc vcrtimientos. 

vi) Del recaudo y valoraciOn de las pruebas obrantes dentro del expediente. 

El recurrnte senaia que Ia Corporacion AutOnoma no reaiizá una investigacián y valoracián 
integral (e las pruebas obrantes dentro dcl expediente ya que solo tomO aquello que 
interesaIa a Ia CorporaciOn para sancionar a Ia empresa SIMILAC S.A.S. 
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Revisadas las pruebas obrantes dentro del procedimiento sancionatorio. se  reitera al 
recurrente que conforme al cargo formulado. Ia prueba determinante en el presente caso 
es el respectivo permiso de vertimientos, permiso que para el dia 11 de febrero de 2015 no 
contaba Ia empresa, pues esta solo Ia obtuvo hasta el dia 4 de mayo de 2017, concluyendo 
que Ia empresa no contaba con el respectivo permiso de vertimientos desde Ia fecha de Ia 
visita e imposiciôn de medida preventiva 11 de febrero de 2015 hasta el dIa 4 de mayo de 
2017, fecha en Ia cual se le expidiO el respectivo permiso de vertimientos. 

En este punto es preciso señalar al recurrente que Ia CorporaciOn Autónoma, al amparo 
del artIculo 22 de Ia Ley 1333 de 2009, puede decretar as pruebas que considere 
necesarias con elfin de completar el cuadro probatorio. 

Asi las cosas. ante Ia inexistencia del permiso de vertimientos durante el intervalo señalado. 
y coma quiera que este medio de prueba no puede ser suplido por otro. esta Autoridad 
Ambiental encontrO que el cargo endilgado no fue desvirtuado. 

De los demás elementos probatorios arrimados al expediente, informes de Ia autoridad 
comisionada e informe técnico, Ia Autoridad Ambiental adquirió certeza respecto del 
incumplimiento de Ia medida preventiva. toda vez que Ia medida preventiva debla cumplirse 
desde el momento de Ia imposiciôn 11 de febrero de 2015 hasta que desaparecieran las 
causas que a motivaron o hasta Ia obtenciOn del respectivo permiso de vertimientos. 

vii) De Ia existencia de causales de atenuación. 

El recurrente señala que existen dos causales de atenuaciOn en el presente expediente. 
que no se tuvieron en cuenta. Asi, expone que en su caso aplica Ia causal 2 y 3 del artIculo 
6 de Ia Ley 1333 de 2009. La causal segunda que hace relaciôn a mitigar por iniciativa 
propia el daño o corregir el perjuicio antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio 
ambiental y Ia causal tercera. que con Ia infracciôn no exista daño al media ambiente o a 
los recursos naturales. 

La primera causal Ia finca el recurrente al señalar que cuando se iniciO el procedimiento 
sancionatorio, Ia empresa ya habia iniciado los trámites tendientes a contratar Ia 
construcciOn de Ia planta de tratamiento, pues desde eI 17 de febrero de 2015 habIa 
ordenado Ia apertura de Ia convocatoria para recibir ofertas. Al respecto. es preciso 
señalarle al recurrente que Ia conducta hace relaciôn a realizar vertimientos de residuos 
liquidos en el cauce de Ia quebrada Ia Firaya, por lo que Ia mitigaciOn o correcciOn del 
perjuicio debe corresponder con actividades de limpieza y descontaminación de Ia 
Quebrada Firaya. La anterior si el cargo formulado se relacionara con Ia cantaminaciOn del 
caño. 

Sin embargo. el cargo formulado corresponde a realizar descarga de aguas industriales 
praducto de Ia actividad de procesamiento de leche a Ia Quebrada Firaya. sin contar con 
permiso de vertimientos, donde Ia ünica prueba admisible es precisamente el permiso de 
vertimientos, luego Ia causal invocada par el recLirrente no es aplicable en el presente caso, 
par cuanto las inversiones realizadas por Ia sociedad SIMILAC S.A.S., corresponden a un 
requisito del permiso de vertimientos y no a una acciOn tendiente a mitigar un dana a 
corregirse el perjuicio causado, pues no obra en el expediente prueba que nas indique que 
Ia sociedad SIMILAC S.A.S.. ejecutô actividades tendientes a descontaminar a limpiar Ia 
quebrada Firaya can acasión de los vertimientos liquidos que realizô a este cuerpo de agua. 

Respecto de Ia causal invocada que con Ia infraccián no se cause dana al medio ambiente 
a a los recursas naturales, no es aplicable en el presente caso, par cuanto no solo se 
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verificô el vertimiento de liquidos a Ia quebrada Firaya sino que además Ia sociedad 
SIMILAC S.A.S., no contaba con el respectivo permiso de vertimientos. 

viii) Del informe de criterios para Ia tasación de Ia multa. 

El recurrente aduce que ci informe de criterios es arbitrario por cuanto no tuvo en cuenta 
as invesiones y mejoras que a favor del medio ambiente realizó a empresa SIMILAC 
S.A.S., Sor lo que solicita sea revaluado. 

Al respecto es preciso señalarie at recurrente que los criterios para a tasación de a multa 
están dispuestos en el articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, norma reglamentada por el 
Decreto 3678 de 2010 y Ia ResoluciOn No. 2086 de 2010, normas que se aplicaron en Ia 
determinación de Ia sanciôn como se expone en ci informe correspondierite. 

La solicitud del recurrente en ci sentido que de a multa impuesta se descuente las 
inversiones realizadas por Ia sociedad SIMILAC S.A.S., es improcedente por cuanto las 
inversiones realizadas en Ia pianta de tratamiento corresponde a las actividades que debe 
ejecutar el solicitante del permiso de vertimientos a fin de dar un manejo adecuado a los 
vertimientos resultantes de Ia actividad. 

Por su parte. el valor o Ia surna determinada por ci informe de criterios, corresponde a a 
multa que se impone at infractor de las normas ambientales, es decir, Ia fuente u origen de 
Ia obiigación, como Ia obligacion misma es diferente. Asi, mientras Ia fuente de Ia obligación 
de las oras a ejecutar por el permiso de vertimientos corresponde al valor de las obras 
que ejedutará el solicitante del permiso con elfin de tratar los vertimientos, a fuente de a 
muita impuesta es Ia infracciOn de las normas ambientales, razôn por a cual no se puede 
descontar de Ia muita impuesta a Ia sociedad SIMILAC S.A.S., el valor de Ia planta de 
tratam ie nto, 

ix) De Ia decisiOn adoptada. 

La autordad ambiental, habiendo agotado el procedimiento sancionatorio señalado en Ia 
Ley 1 33 de 2009, procediO a estudiar los hechos, las pruebas obrantes dentro del proceso 
y ci caro formulado, para concluir que Ia sociedad SIMILAC S.A.S., infringió el articulo 
2.2.3.3..1. del Decreto 1076 de 2015, por cuanto el dIa 11 de febrero de 2015 se encontrO 
que Ia enpresa señalada generaba vertimientos a Ia quebrada Firaya sin contar con el 
respectio permiso de vertimientos como lo ordena Ia norma señalada, 01 lo que procediO 
a declarar responsable a Ia sociedad SIMILAC S.A.S., y en consecuencia sancionarla con 
multa equivalente a TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
SETECINTOS DOS PESOS, de conformidad con ci informe de criterios técnicos. 

Dc acuedo con lo expuesto, las censuras formuladas no prosperan por to que procederá 
esta autridad a confirmar a decision impugnada. 

En consecuencia, con relaciOn a las peticiones formuladas por ci recurrente esta 
Corporaciôn se pronunciarâ puntualmente frente a cada una de ellas, asI: 

1.3. DECISION FRENTE A LAS PETICIONES. 

1.3.1. Pticiones 

En mérito de lo expuesto, esta autoridad frente a Ia solicitud concreta en el sentido de 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167 FAX 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No, 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorooboyaca.gov.co  
Pãgina Web: wwwcorpoboy.aca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 

Copoboyaca  

 

Continuaciôn Resolución No. 3 64 - - - 1 1 SIP 1l1 14 

"1. REPONER los ArtIculos TERCERO y CUARTO do Ia Resolución 5002 do fec/ia 14 do 
diciembre do 2017. en el sent/do do REVOCAR como ya /0 ha hecho Ia CorporaciOn en otros 
expedientes, Ia dec/arac/On de responsabilidad do Ia Empresa SIMILAC S.A. S. identificada 
con el NIT 900544 726-8. del primer cargo formulado medianto ResoluciOn No. 0844 de fecha 
14 do ,-narzo do 2016, do con form/dad con las consideraciones osgrimidas en eI presente 
escrito y teniendo en cuenta quo Ia empresa cuenta con PERMISO DE VERTIMIENTOS por 
medio de Ia RESOLUCION 0888 09 de Marzo de 2017. 
2. Como consecuencia de lo anterior, REVOCAR el Articulo CUARTO, que i!npuso como 
sanciOn principal mu/ta por el valor do TREINTA Y TRES MILL ONES CIENTO CUARENTA 
YDOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS MTE ($33. 142.702.00), porinfracción alas normas 
ambientales. coma ya lo ha hecho en otros exped/ente, foniendo en cuenta las 
consideraciones expuesta en el presonte escrito de recurso y teniendo en cuenta que Ia 
empresa cuenta con PERMISO DE VERTIMIENTOS por medio de Ia RESOLUCION 0888 
09 de Marzo do 2017." 

Esta Autoridad Ambiental no accede a reponer en el sentido de revocar los articulos 
tercero y cuarto de Ia Resoluciôn No. 5002 de 14 de diciembre de 2017, por lo 
expuesto en el acápite 1.2. 

En cuanto a las peticiones subsidiarias, en el sentido de: 

"3. Do no accoder a las protons/ones contempladas en los numorales 1 y 2, so/ic/to a Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá, do manera subsidiaria: 

3. 1. Modificarla ResoluciOn No 5002 do fecha 14 de diciembre do 2017, en elsentido 
REVISAR el va/or de Ia mu/ta impuesta, como ya lo ha hecho en otros expedientes, 
determinando las catisales do atenuaciOn quo no fueron tenidas en cuenta en el 
liiforme do Critorios y quo da cuenta de las actividades dosplegadas por Ia emprosa 
SIMILAC S.A. S. en favor del medio a,nbiente y quo Ia empresa cuenta con PERMISO 
DE VERTIMIENTOS por medio do Ia RESOLUCION 0888 09 de Marzo de 2017. 
Circunstancias atenuantos y agravantos: Las circunstancias atonuantos y 
agravantes son factores quo están asociados al comportamiento del infractor, al 
grado de afectaciOn del rnedio amb/ente o del area, do acuei'do a su importancia 
ecologica a al valor do Ia especie afectada, las cuales se encuentran señaladas do 
manera taxativa en los artIculos 6 y 7 de Ia Ley 1333 do 21 de Julio do 2009. 
3.2. Revisar el valor de Ia multa coma ya lo ha hec/io en otros expedientes teniendo 
en cuenta Ia sit uaciOn do debilidad manifiesta por Ia que ostoy atravesando, pues yo 
aporto a mi empresa con trabajo. quo en este momento por el tema de las c/ru glas 
a las quo ho ten/do quo someterme, Ia empresa y su continuidad podrIa entrar en 
lies go financ/ero. ya quo es una pequeña empresa y que Ia empresa cuenta con 
PERMISO DE VERTIMIENTOS por modio do Ia RESOLUCION 0888 09 do Marzo 
do 2017. 
3.3. Acoptar como parto do las myers/ones realizadas par Ia emprosa SIMILAC 
S.A. S., en Ia compra do Ia Planta do Tratamiento, en los gastos do adecuaciôn e 
infraestructura do Ia Plant a Láctea, el valor irnpuesta coma niL//ta, es dec/r quo haga 
parte del valor do los gastos generados quo ya fueron efectuados par Ia empresa 
SIMILAC S.A. S.. como ya /0 hizo Ia CorporaciOn con Ia emprosa Acer/as Paz del Rio 
y en atmos expodientes. 
3.4. Las demás quo bus quen preservar el debido proceso yel derecho a Ia /gualdad." 

Esta Autoridad Ambiental no modifica Ia cuantla de a sanción impuesta. teniendo en cuenta 
Ia inexistencia de criterios de atenuación de Ia responsabilidad ambiental como ya se 
expuso. 

Respecto de revisar el valor de Ia multa en razón a Ia debilidad manifiesta y por tratarse de 
pequena empresa, no se accede por cuanto multa fue tasada teniendo en cuenta que es 
una pequeña empresa, conforme lo establece el informe de criterios. Respecto de Ia 
debilidad manifiesta invocada por el recurrente debe señalarse que éste criterio no está 
previsto legalmente coma causal de atenuación o reducciOn de multa. ni se predica do las 
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personas jurIdicas, ya que ests cuentan con otros mecanismos para Ia conservaciOn de Ia 
empresa como unidad econOmica y fuente generadora de empleo, pero no es esta Ia 
autoridad competente para dilucidar tal asunto. 

En cuano aceptar las inversiones realizadas como parte de Ia multa, Ia peticiOn es 
improcednte toda vez que Ia multa es consecuencia do Ia infracciOn ambiental y las 
inversions hacen parte del requisito del permiso de vertimientos como se explicó. 

Por todo 10 expuesto, esta Autoridad Ambiental no accederá a reponer Ia ResoluciOn No. 
5002 calndada el dia 14 de diciembre de 2017, por medio de Ia cual so decidió un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en contra de Ia sociedad 
SIMILAC S.A.S. 

Que, en mérito  de lo anteriormente expuesto, esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER Ia Resoluciôn No. 5002 calendada el dia 14 de 
diciembre de 2017, "Por medio del cual so decide tin trárnite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio' en consecuencia confirmar en todas sus partes Ia resolución 
recurrida por lo expuesto en Ia parte motiva del presente proveido. 

ARTCULO SEGUNDO: Notificar personalmente Ia presente decision a Ia sociedad 
SIMILAC S.A.S., identificada con NIT 900544726 — 8 por intermedio del representante legal 
JORGE ALBERTO DUARTE PLATA, o quien haga sus veces. Para el efecto, comuniquese 
a Ia direcciOn Carrera 6 No. 1 — 267 del Municipio de Siachoque - Boyaca; de no efectuarse 
dese apficaciOn al ArtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Anotar Ia sanciOn impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUlA — una vez se 
encuentr de bidamente ejecutoriado. 

ARTiCULb CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuradt.ria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de Ia ley 1333 
de 2009. 

ARTicULp QUINTO: Ordenar publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin Legal do Ia CorporaciOn Corpoboyacá. 

ARTECULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno do 
conformidad a Ic dispuesto por el articulo 87 del Codigo de Procedimiento y de 10 
Contencioso Administrativo, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'e &/— 
BERTHA CfUZ FORERO 

Subdirector AdministraciOn Recursos Naturales 

Proyectö: Vaitlen  Emilcen Prada Moreno. 
Revisö: Andrea Esperanza Marquez Ortegate 
Archivo: 15 —35 150-26 OOCQ00235I15 
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Por medio de Ia cual se Aprueba Ia Disposición Provisional de dos Especies de 
Fauna Silvestre 

LA SUDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
C0RP0OYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 bEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

El dIa di de septiembre de 2018, producto de operativos de control y vigilancia 
(decomiso) efectuados en asocio con a policla ambiental y ecológica de Boyacá, en el 
municipi de Sogamoso, Corpoboyacá recibe un individuo de Ia especie Crotalus durissus 
en aparente buen estado de salud. La Corporación procede el mismo dia, a ingresar el 
individuo baja el consecutivo AF-166/201 8. 

El ejemplar recibido, es remitido inmediatamente, par parte de Corpoboyacá al Hogar de 
Paso de fauna silvestre, ubicado en SoracA-Boyacá, mediante acta de entrega al Hogar 
de paso formato FGR 48. Son recibidos en el marco del convenio No. 2018-001 suscrito 
entre Crpoboyacá y a Fundación Universitaria Juan de Castellanos; par el Medico 
Veterinaro Enrique Castellano Lizcano, con elfin de brindar Ia recepciOn provisional a el 
ejemplar, el cual es evaluado y atendido mediante protocolos biolOgicos y veterinarios, 
orientadqs al bienestar y mejora de Ia salud del animal hasta a determinación de Ia 
opción para su disposición final. 

Segün cncepto incluido en Ia historia clinica respectiva, el diagnostico de disposiciOn es 
reubicacibn en centro de rehabilitación, Ia cual es posible gracias a que el ejemplar se 
encuentr en buen estado de salud. y se conoce su area de origen, a cual se reporta 
coma Ia 9uenca del rio Magdalena. 

Sin embrgo, Corpoboyacá no cuenta con las instalaciones ni Ia experiencia especifica en 
manejo de este tipo de serpientes. con alto grado de exigencia en su manipulación, 
debido a que Crotalus durIssus, es considerada una de las viboras más venenosas de 
Latinoamrica, el concepto de disposición es reubicación. 

Par lo a tenor. y teniendo en cuenta que Ia reconocida experiencia que Corpocaldas 
tiene a n vel nacional en manejo y rehabilitación de fauna silvestre a través de su Centro 
de Atenc On, Valoración y Rehabilitaciôn y que Ia especie tienen distribuciOn natural, en su 
jurisdicci . n; Corpoboyacá solicitO Ia recepción del ejemplar a Ia Corporación Autónoma 
Regional de Caldas CORPOCALDAS, a través de oficio No. 160-10705 con fecha 
06/09/2018, el cual tue respondido afirmativamente par CORPOCALDAS. 

FinaImene se procediO a realizar valoraciOn y atención realizada en el Hogar de paso y Ia 
determinción de Ia opción para Ia disposiciOn provisional de los individuos de fauna 
silvestre, ubicada en Ia Corporación Autônoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, 
generanco Concepto Técnico No CRT-004/18 de fecha 10 de septiembre de 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que de l visita de valoraciôn y atención realizada en el Hogar de paso y Ia determinaciOn 
de Ia opiOn para Ia disposición provisional de los individuos de fauna silvestre, ubicados 
en Soraá-Boyacã, se emitió el Concepto Técnico No CRT-004/18 de fecha 10 de 
septiembe de 2018, el cual se acoge de manera integral, forma parte del presente acto 
administrtivo, se acoge en su totalidad y del cual se extracta: 
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CONCEPTO TECNICO No CRT-004118: (...) 

Corìsiderando lo establecido en Ia ConstituciOn Politica, donde se define planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn. restauraciOn o sustituciOn. asI como el deber de Ia CorporaciOn de adoptar las 
medidas necesarias pa/a asegurar Ia protecciOn de las especies de flora y fauna silvestre. 

Es asI, co/rio en base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento, 
donde se determina que se tiene certeza de Ia identificaciOn taxonOmica, estado ffsico y 
comportamental. por parte del ejemplar de las especies Crotalus durissus. donde se determina en 
Ia valoraciOn realizada en el Hogar de Paso de fauna silvestre, que su estado de salud y 
comportamiento permiten SI) inclusiOn en un proceso de rehabilitaciOn, que pueda hacer posihie su 
posterior liberaciOn, Corpohoyacá adopta como a/tern at/va de disposiciOn provisional. Ia 
reubicación en Centro de AtenciOn. ValoraciOn y RehabilitaciOn CA V-R de CORPOCALDAS. do,ide 
se iniciara el proceso de rehabilitaciOn del ejemplar y teniendo en cuenta que se trata de una 
Autoridad Ambiental, tendrán Ia potestad de dar el manejo técnico a el ejomplar y dependiendo del 
resultado del proceso de rehabilitaciOn. CORPOCALDAS. realizará el respectivo trárnite para Sn 

disposiciOn final, en el marco de lo dispuesto porla ResoluciOn 2064/2010 del MADS. 

CONDICIONES DE LA DISPOSICION Y EL TRASLADO 

Desde el punto de vista tëcnico y de acuerdo con Ia disponibilidad de recepcion. se  considera 
necesario el traslado de un ejemplar de Ia especie Crotalus durissus, al Centro de AtenciOn, 
ValoraciOn y Rehabi/itac/On CA V-R de CORPOCALDAS, ubicado en el municipio de Victoria - 
Caldas. lugar donde se cuenta con las condiciones necesarias para su manejo. 

CORPOCALDAS asume el proceso de rehabilitac/On del ejemplar. a los cuales les dará el inanejo 
técnico de acuerdo a! procedimiento que dicha Autoridad Ambiental. tenga institucionalizado para 
eI manejo de fauna silvestre al inte,'ior del CA VR determinando segUn el resultado del proceso de 
rehabilitaciOn, Ia disposic/On final de los md/v/duos. 

El traslado del ejemplar desde el Hogar de paso de fauna silvestre ubicado en el municipio de 
Soracá. hasta el CAV-R de CORPOCALDAS. se  realizará en vehIculo de Coipohoyaca. 
debidamente einbalado en bolsa y guacal plástico. Co,poboyaca tramita,á el respectivo 
salvoconducto y en el momento de Ia recepciOn por parte de CORPOCALDAS, se suscribirá un 
acta en formato FGP-23, que se archivará en Ia carpeta 150-071. 

El traslado se realizará de Ia siguiente manerar 

/ Fecha de traslado: Septiembre 12 y 13 de 2018 
SI Lugar de destino: CA VR - CORPOCALDAS (Victoria - Caldas) 
V Procedimiento de envIo: Animal embalado en guacal, con los protocolos veterinarios 

determinados por el Hogar de Paso de fauna silvestre. 
Ruta de movilizaciOn: Via Terrestr'e ruta (Soracá - Tunja - Puerto Boyacá - Victoria 
(Caldas) 

V Entidad receptora/funcionario responsable CORPOCALDAS / Funcionario Oscar Ospina 
Herrera. 

V Func/onario a cargo del traslado y entrega: Gloria Yaneth Ardila, Pro fesional Corpoboyaca 
V VehIculo donde serä transportado: Vehiculo de Ia CorporaciOn. color blanco 

NOT/F/CA CION: Se so/ic/ta notificaciOn del respectivo acto administrativo por medio de correo 
electrOn/co a coipocaldas@corpocaldas gov co con copia a oscarospina@corpocaldas gov.co (...) 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. por a cual se crea et Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Püblico encargado de Ia Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. se  organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. establece como función de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, dispone que compete a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA - otorgar 
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concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas par a ley para 
el uso, provechamiento a movilización de los recursos naturales renovables a para el 
desarrollô de actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente otargar 
permisa y concesiones para apravechamientas farestales. cancesiones para usa de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el ArtIculo 2.2.1.2.14.1. del Decreta 1076 de 2015. Establece que a /ntroducciOn de 
especies de Ia fauna silvestre Se entiende par intraducción de especies de Ia fauna 
silvestre,todo acto que canduzca al establecimienta a implantación en el pals. bien sea 
en medibs naturales a artificiales. de especies o subespecies exOticas de Ia fauna 
silvestre. 

Para las efectos de aplicación de este decreto se entiende por especie exótica Ia especie 
a subespecie toxanómica, raza o variedad cuya area natural de dispersion geogrâfica na 
se extiende al territaria nacianal ni a aguas jurisdiccianales y si se encuentra en el pals es 
cama resultada valuntaria a involuntaria de Ia actividad humana. 

Que el articula 2.2.1.2.20.1. del Decreta 1076 de 2015. Señala Ia Definición del territaria 
fâunico. Se entiende par territoria fáunica el area que se reserva y delimita can fines 
canservación, investigaciOn y maneja Ia fauna silvestre para exhibición, 

Que el articula 2.2.1.2.20.2. del Decreta 1076 de 2015, Dispane las Objetivos. San 
abjetivas las territarios faunicas: 

1. Conservar, Restaurar y famentar Ia flara y Ia fauna silvestre que se encuentren en 
dichas rservas. 

2. Conacer las ciclas biolOgicas, Ia dieta alimentaria y Ia ecalagia de poblaciones 
naturales de especies de Ia fauna silvestre. 
3. Adelantar investigaciones básicas y experimentales en cuanto a manejar y estudiar el 
mejaramienta genérica las de silvestre. 
4. Investigar ecolOgicos y de praductividad primaria que puedan incidir en manejo de Ia 
fauna silvestre y ser aplicable en areas ecológicamente similares. 
5. Producir individuos de fauna silvestre para repoblación de ecosistemas 
preferencialmente primarias, cuanda se considere técnicamente apropiada. 
6. Establecer y estudiar sistemas y técnicas para el control biolOgico de especies de Ia 
fauna silvestre. Adelantar esta actividad se requiere autorizaciOn del Gobierno nacional. 
7. Investigar Ia prevenciOn y tratarniento zoonosis de Ia Fauna Silvestre. 

Que mediante el articulo 2.2.1.2.262. del Decreto 1076 de 2015, Se establecen Otras 
actividades a cargo las autoridades ainbientales. Al Ministeria de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las autoridades ambientales competentes que par no sOlo tengan coma 
funciOn preservaciOn. promociOn y protecciOn de Ia fauna silvestre sino también Ia facultad 
atorgar permisos para aprovechamiento del recurso. carresponde: numeral 7. Regular 
cantrolar y vigilar, Ia movilizaciOn de individuos, especimenes a productos de fauna 
silvestre. Numeral 13. Realizar directamente el apravechamienta del recurso, cuando ello 
se justifique par razones ecológicas. econOmicas a sociales, sin perjuicio de derechos 
adquiridos a del interés püblico. Par razanes de orden ecolOgico. Ia entidad 
administiadora del recurso podra asumir el maneja integral de una especie a subespecie 
de Ia fauka silvestre. 
Que el akticula 2.2.1.2.26.3. del Decreto 1076 de 2015, Señala el Deherde calaboraciOn a 
las entidades regionales que par ley solo tengan Ia función de proteger y promover Ia 
fauna silVestre, les corresponde desarrollar las funciones señaladas en las letras a, c, d y 
g del arUculo 258 del Decreto Ley 2811 de 1974 Y colabarar en Ia vigilancia y control del 
cumpIimento de las normas de protecciOn del recursa Para desarrollar actividades de 
fomento del recursa tales coma Ia repoblacion. trasplante e introducciOn de especies 
deberán cumplir las dispasicianes de este decreto y Ia politica nacional que se establezca 
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Que el artIculo 52 de Ia Ley 1333 de 2009 Establece Ia disposiciôn final de fauna silvestre 
decomisados o aprehendidos preventivamente a restituidos. Impuesto el decomiso 
provisional a aprehensión provisional o a restitución de especimenes de fauna silvestre, 
Ia autoridad ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado 
podia disponer de los individuos o especImenes de fauna yb flora utilizados para cometer 
a infracción en cualquiera de as siguientes alternativas: 

1. Liberación. Cuando el decomiso preventivo o definitivo o Ia restitución verse sobre 
especimenes de fauna silvestre se procederá a buscar preferentemente su libertad, 
siempre y cLiando existan los elementos de juiclo que permitan determinar que los 
especimenes objeto de liberación y el ecosistema en Ia cual seran liberados no sufririan 
un daño a impacto mayor que el beneficio que pueda presentar su Iiberación. Bajo 
ninguna circunstancia las especies exóticas podran ser objeto de esta medida. 

2. DisposiciOn en Centro de AtenciOn, valoraciOn y rehabilitaciOn. En los eventos en los 
que no sea factible Ia liberaciôn de los individuos. las autoridades ambientales 
competentes podrán disponer de estos en los Centros de Atención. valoraciôn y 
rehabilitación de Ia fauna y flora silvestre, especialmente creados para esos efectos. La 
fauna y flora silvestre pertenecen a Ia Nación. Por consiguiente, el Gobierno Nacional 
destinará los recursos necesarios de su presupuesto para el sostenimiento de los Centros 
de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna y Flora silvestres. 

3. DestrucciOn. incineraciOn yb inuti/ización. En los casos en que el material animal objeto 
de decomiso represente riesgos para a salud humana. animal o vegetal. Ia autoridad 
ambiental competente dispondrá el procedimiento adecuado para su destrucciôn a 
inutilización. De igual forma. se  procederá en los casos en los que se haya efectuado 
decomiso de pieles, pelos. came, colmillos, garras y otros productos de origen animal. 

4. Entrega a zoolOgicos. red de amigos de Ia fauna. La autoridad ambiental competente 
podia colocar a disposición de zoológicos. de centros creados par Ia red de amigos de Ia 
fauna. establecimientos afines, Fundaciones yb entidades püblicas que tengan coma 
finalidad Ia investigación y educaciôn ambiental, en calidad de tenedores, los 
especimenes que no sean objeto de Iiberación a de disposiciôn en los centros de 
atención. valoración y rehabilitación. 

5. Entrega a zoocriaderos. Los individuos que a juicio de Ia autoridad ambiental 
competente tengan Ia calidad para ser a Ilegar a ser pie parental. pueden ser abjeto de 
disposición en calidad de tenencia en zoocriaderos que nianejen Ia especie en cuestión y 
que se encuentren legalmente establecidos con Ia condición de preservarlos. no pueden 
ser comercializados ni donados a un tercero. 

6. Tenedores de fauna silvestre. En casos muy excepcionales y sin perjuicio de las 
sancianes pertinentes. Cuando Ia autoridad ambiental considere que el decomiso de 
especimenes vivos de fauna silvestre implica una mayor afectaciôn para estos individuos, 
soportado en un concepto técnico, podrán permitir que sus actuales tenedores los 
conserven y mantengan, siempre y cuando se registren previamente ante Ia autoridad 
ambiental y cumplan con las obligaciones y responsabilidades que esta determine en 
materia de manejo de las especies a conservar. 

7. Liberaciones en semicautiverio. Cuando los individuos de especies de fauna silvestre 
no cuenten con las condiciones para volver al media natural, pero tengan las condiciones 
de salud necesarias, las autoridades ambientales encargadas podrán celebrar convenias 
con pemsonas natumales a jurIdicas, pCiblicas a privadas. para hacer liberaciones en 
semicautiveria. Consistimán en Ia adecuaciôn de un area en zonas rural a urbana —coma 
en jardines botánicos. plazas a parques de pueblos a ciudades— donde los animales 
estarán libmes en un media con iguales condiciones que su media natural, pero limitados 
par barmemas naturales a artificiales que impidan Ia afectaciOn de las poblaciones naturales 
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y Ia salid püblica. El alimento y cuidados necesarios para su subsistencia serán 
proveido$ par el custodlo, que además deberá velar par su bienestar. 

PARAGFAFO lo. En el acto administrativo de disposición final de fauna silvestre y demás 
elementcs restituidos, se establecerán clara y expresamente las obligaciones y 
respansbilidades de quien las recepciana y de Ia autaridad ambiental que hace entrega 
de ellos. El incumplimiento de dichas obligaciones dará lugar a Ia revocatoria del acto. El 
acta de recibo carrespandiente serâ suscrita par ambas partes. Se podrá acardar quién 
serâ titulr de las resultados de las investigaciones a productos obtenidos a partir de 
dichos elmentos. En ningün caso las elementos restituidos podrân ser comercializados a 
danadas. Las costos incurridos serán a cargo del infractor y podrán ser transferidos a Ia 
persona hatural 0 juridica encargada de Ia manutención de los individuos. El Mtnisterio de 
Ambient, Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará lo dispuesto en el presente 
articulo. 

PARAGRAFO 2o. Para garantizar Ia evidencia en los procesos penales, las autoridades 
ambientles conservarán documentos, registros filmicos a fotográficos y de todos los 
demás medios que puedan constituirse coma prueba en esos procesos y los canservarán 
y alIegarn a los respectivas procesos penales en las condiciones que Ia ley exige para Ia 
cadena de custodia. 

PARAGRAFO 3o. Corresponde a las autoridades ambientales vigilar el buen estada de 
los animales otorgados en custadia a tenencia y velar para que las condiciones técnicas, 
nutricionles y de habitat sean las adecuadas para los especimenes. Las autaridades 
ambientles podrán revocar las entregas, tenencias o custodias en caso de 
incumplimiento de estas condiciones. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De acuerdo con establecida dentro del cancepto técnico No. CRT 004/18 de fecha 10 de 
septiembe de 2018, y tenienda en cuenta que esta Corporación coma veedora de Ia 
protecciOn de Ia fauna y de las facultades otorgadas y establecidas dentra en el artIcLilo 
258 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y los articulos 2.2.1.2.26.2. y 2.2.1.2.26.3 decreta 1076 
de 2015, y Ia contemplado dentro de a Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de 
Ambient , luego de recibir el individua de Ia especie Crotalus clurissus, el cual fue 
producto de operativo de control y vigilancia efectuado en asocio con Ia policia ambiental 
y ecológi a de Boyacá, fue recibido par Ia Corparación Autônoma Regional de Boyacá el 
dIa 01 d septiembre de 2018 en aparente buen estado de salud, en el municipio de 
Sogamo o — Boyacá. Dicho individuo se ingresó bajo el consecutivo bajo el consecutivo 
NoAF-1 6/2018. 

Que tenindo en cuenta que el mismo no pueden ser introducido a cualquier media 
natural y  que no cuenta con las condiciones necesarias. esta Corporación considera 
pertinent proceder al traslado de las especies mencionadas a las instalaciones de Ia 
Corporaión Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, una vez confirmada Ia 
disponibiidad para recibir los ejemplares, en dicha CorparaciOn se cuenta con el habitad 
adecuad y en calidad de tenedores velarán par el cuidado de las especies, en el 
moment los individuos se encuentran en un hogar de paso de Ia Fundación Universitaria 
de Ia Ju n de Castellanos de Tunja, en el cual luego de realizar una valoración a Ia 
especie e decide el traslado para a mencionada Corporación CORPOCALDAS, par lo 
tanto; el raslado que se realizarâ baja las condiciones señaladas en el concepto técnico 
aqui inca parado. 

De otra arte, esta Corporaciôn al momento de recibir Ia especie, procedió a recibir 
debidamente el individuo, mediante Acta e historia clinica. relacionada en los siguientes 
términos: 
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Determinación de disposicion de dos especimenes de fauna silvestre del genero Ca'otalus 
dwissus. en el Centro de atención, valoración y rehabilitación — CAVR de Corpocaldas 

2.2. CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE Crotalus durissus Y VALORACION EN 
HOGAR DE PASO 

Reino: Animalia 
Fib: Chordata 
Clase: Sauropsida 
Orden. Squamata 
Famibia: Viperidae 
Género: Crotalus 
Especie: C. durissus 

Descripción: De gran robustez, alcanza entre los 30 y 160 cm de longitud. La caracteriza 
el apéndice côrneo que exhibe en el extremo de Ia cola, compuesto de hasta 14 
segmentos engarzados entre si y que producen un sonido caractenstico cuando el animal. 
excitado, los agita. Color de fondo castaño nuez claro, con una serie de 18 6 más rombos, 
de eje mayor mediodorsal. más oscuros que el fondo y delimitados por escamas 
blanquecinas. En los flancos presenta triángulos oscuros, bordeados de claro, con un 
ángulo apuntando hacia dorsal. algunos enfrentándose con los vertices de los rombos 
dorsales. En Ia zona del cuello presenta dos lineas laterodorsales longitudinales 
blanquecinas longitudinales de una escama de ancho y las filas de escamas que quedan 
asi delimitadas, son de coloración más oscura. Dorso de Ia cabeza con dos franjas 
longitudinales algo mãs oscuras que el color de fondo. El vientre es de color crema e 
inmaculado. 

Alimentación: Se alimenta casi exclusivamente de mamiferos. especialmente roedores. 
Es una especie relativamente agresiva, pero coma suele agitar su 'cascabel" antes de 
morder. Ia victima potencial queda advertida de SLJ presencia. 

Distribución y habitat: n Colombia se registra hasta los 2400 msnm en Ia Sierra Nevada 
de Santa Marta. En Colombia C. durissus tiene rangos de distribución a través de tierras 
bajas del caribe en el departamento de Córdoba y hacia el nororiente del departamento de 
a Guajira. En el valle del rio Magdalena el rango de esta especie es menos amplio hasta 
Garzón al sur del departamento del Huila. Al oriente de los Andes C. durissus se 
encuentra a través de los Ilanos. principalmente al forte del rio Guayabero en el Guaviare. 

Estado de conservación: Estatus: Categoria nacional UICN preocupación menor (LC). 

DESCRIPCION Y VALORACION ESPECIFICA DEL EJEMPLAR 

El ejemplar se ingresa al Hogar de paso de fauna silvestre el primero (01) de septiembre 
de 2018 y se abre historia clinica No. 158/2018. 

Vaboración fIsica: 

lndividuo adulto, sexo indeterminado, en el momenta de a valoración no presenta ninguna 
alteración fisica, en postura, respiración, audiciôn, vision, movimiento, desplazamiento, 
normales para Ia especie. 
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Foto: Crotalus durissus, en las instalaciones de Hogar de paso. 

Valoración de comportamiento: comportamiento propio de Ia especie. 

Alimentación: Se ofrece presa viva (ratón de Iaboratorio). 

Determinación de Ia opcion de disposición: Teniendo en cuenta Ia anterior valoraciôn y 
que el individuo presenta condiciones apropiadas pars lograr un proceso de rehabilitación, 
el Médic Veterinario del Hogar de Paso de fauna silvestre, determina en Ia historia 
clinica formato FGR-.44, disposición en Centro de Rehabilitación, con elfin de que el 
ejemplar reciba los cuidados especializados propios de a especie, y sea posible su 
posterior liberación. 

2.4. OPCbON DE LUGAR PARA REUE3ICACION 

Teniendo. en cuenta Ia amplia experiencia con Ia que cuenta Ia Corporaciôn Autónoma 
Regional de Caldas, a través de su Centro de Atención, Valoraciôn y Rehabilitaciôn — 
CAVR, Qorpoboyacã solicitô Ia recepción del ejemplar, segün oficio radicado No. 160-
009267 con fecha 01/08/2018, el cual es respondido afirmativamente por 
CORPOdALDAS con radicado No. 160-10705, oficios adjuntos al presente concepto. 

de lo expuesto anteriormente a Subdirección de Adrninistraciôn de Recursos En merit 
Naturale 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar Ia siguiente disposición provisional de fauna silvestre en 
el CAVR de Ia CORPORAC ION AUTO NOMA REGIONAL DE CALDAS: 

Nombre 
Cientifico 

. 
Cantidad 

Acta de 
lngreso 

. Historia Clinica 

Ctotalus 
durissus 

1 AF-166/2018 158/2018 

ARTtCULO SEGUNDO: El individuo de Ia especie mencionada se entregará, e instalará 
en el CAfv'R de Ia Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS (Victoria 
— CaIda*), por funcionarios de Is Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 
"CORPOOYACA". 

ARTICULO TERCERO: NotifIquese eI presente Acto Administrativo a Ia Corporación 
Autônoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, por media de su representante legal o 
quien haga sus veces al correo electrónico a corpocaldas©corpocaldas.gov.co  con copia 
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a oscarospina©corpocaldasgov.co, de no lograrse dese aplicación at articulo 69 de a 
Ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia 
en el BoletIn Oficial de Ia Corporación 

ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificación per aviso, o at vencimiento del término 
de publicacion, segün el caso, con a observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CR4JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ProyectO: Johan AIbero Huertas Cuervo 
RevisO: Juan Carlos Niño Acevedo 
Archivo: 110-35 150-71 
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RESOLUCION No. 

3066--j 1sEp7g1& 

 

"Por medic de Ia cual se concede una Certificación en Materia de Revision de Gases a un Centro 
de DiagnOstico Automotriz y se toman otras determinaciones". 

A SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDA$ POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NbVIEMBRE E)E 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediant radicado No. 008767 del 5 de junio de 2018, Ia Socedad CDA HIGUERAS MOTOR S.A.S. 
dentificado con Nit. No. 901184945-2, representada legalmente por el señor RICARDO ALFREDO 
CASTRO BUTRAGO. identificado con a cédula de cudadania nümero 80.396.474 de Choconta. solicito 
CertificaciOn en materia de Revision de Gases. para Ia operaciOn de los equipos de mediciOn de 
emisiones ccrtaminantes y de ruido, asL 

• Analizador de Gases LInea Mixta, Marca Tecmmas, Modelo AGMV2OI7. NUmero de Serie 
100210. 

• Opac,,jmetro, Marca Tecmmas, Modelo OP 1.0. Numero de Serie 200064. 
• Analizador de Gases Motos 2 Tiempos, Marca Tecmnas, Mode/c AGM2T2O1 7, Numero de Serie 

10021. 
• Anal/4ador de Gases Motos 4 Tiempos, Marca Tecmas. Modelo AGM4T2O17, Nurnero de Serie 

100212. 

Que a referida Sociedad, manifestO que cumpe los requisitos exigidos por a Norma Técnica 
Colombiana NTC 5385, NTC 5375, NTC 5365, NTC 4231 y Ia N C 4983. come Centro de DiagnOstico 
Automotor CEA, pare Ia RevisiOn Tecno mecánica y de Gases para vehiculos, livianos. pesados y 
motocicletas. (Fohos Nos. 1 a 48). 

Que mediant Auto No. 0710 de fecha 18 de jun10 de 2018. se da niclo al trámite administrativo de 
certificaciOn e matena de revisiOn de gases. solicitada mediante radicado No. 008767 de fecha 5 de 
junio de 2018j por a Socedad CDA HIGUERAS MOTOR S.A.S. Identificado con Nit. No. 901184945-2, 
representada egaImente por et señor RICARDO ALFREDO CASTRO BUITRAGO, identificado con Pa 
cédula de ciudadania nümero 80.396.474 de Choconta, para Pa operaciOn de los equipos de mediciOn de 
emisiones cortaminantes y de ruido. pare un Centro de DiagnOstico. Acto comunicado al solicitante. 
(Folios Nos. 49 a 51). 

Que el dia 25 de julio de 2018, un orofesonal de a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. efectuO visita técnica de CertificaciOn Ambiental en materia de revisiOn de 
gases para Centro de DiagnOstico Autornotor , producto de Pa cual se emitiô el Concepto Técnico No. 
18760 de fecha 31 de agosto de 2018, el cual se encuentra a folios Nos. 54 a 58 de as presentes 
diligencias, eI cual es acogido y hace parte integral del presente acto administrativo y del cual se destaca 
el fragmento pertinente, asi: 

3.- ASPECTOS TECNICCS 

3.1. LocalizaciOn y UbicaciOn Geográfica: 

Figura 1. Loca/izaciOn Ce,':tro de DiagnOstico Automotor 
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3.2. Aspectos observados en 
Fecha de Ia VisiL: 
Lugar: 
Atendida por: 
Dirección: 
Tipo de Actividad Industrial: 

ía visi:: 
24 oajuio de 2018 
lnstaiaciones del CENTRO DE DlAGNOSTl(T AUTOMOTOR 

RIARDO ALFREcO CASTRO 3U1TRAG0 
Carrera 42 No. 6 oeste -90 de Ia ciudad de Dt. :arna 
RevisiOn Tecnomecánica y Medic/On do emiskies 

Contaminantes 

  

La v/s/ta se realizO el dIe 24 de Julio de 2018, por parte de profosional de Ia SubdirecciOn AdministraciOn 
Recursos Naturales a! CDA HIGUERAS MOTOR S.A. S., identif/cada con NIT 901184945-2, ubicado en 
ía Carrera 42 No. 6 oeste -90 de Ia ciudad do Duitama, con el fin de Ilevar a cabo la revisiOn de los datos 
ambientales presentados en el estudic do forms más efectiva y cnocer directemente las caracteristicas 
ambientales más representatives del area del proyecto a evaivar 

El sitio en el cual so desarrollarán las actividades do medic/on de emisiones contaminantes a ía fecha de 
Ia visita, se subdivide en un area administrativa y un area operativa, as dos en adecuaciones 
constructivos en proceso. El area administrativa consta de dos plantas, ei las quo se encuentran 
realizando adecuaciones en muros y otros. En el area operativa se está realizando el montaJe de Ia 
cubierta y adecuaciones de pisos. (Ver fotografias I a 4,) 

Durante Ia visita so verificO Ia informaciOn do los equipos de pista mixta correspondientes a un equipo 
analizador de gases y un opacimetro y do los equipos pars IC linea de rspecciOn de motocicletas 
correspondientes a dos equipos analizadores de gases. (Vor fotograflas 5 a I 1, 

3.3. Informaciôn presentada: 

Mediante oficio con radicado No. 008767 de fecha 05 do junio do 2018, Ia empresa CDA HIGUERAS 
MOTOR S.A.S., identificada con NIT.901184945-2, representada legalmenre por of señor R1CARDO 
ALFREDO CASTRO BUITRAGO, identificado con cOdula do ciudadania No. 80.396.474 do Chocontá, 
solicita CertificaciOn en materia do revisiOn do Gases, para Ia operaciOn do equipos de medic/On de 
emisiones contaminantes y anoxa Ia siguiente documentaciOn: 

• Deciarac/On de cumplimiento do las Normas tOcnicas Colombianas: 5385, 5375, 5365, 4983, 
4231 Firmada por el representante legal do Ia empress 

• Copia cédula do ciudadania do Representante legal 
• Concepto sobro uso do suelo 
• Copia do Licencia de construcciOn 
• Certificado de nomenclatura del predio 
• Certificado Cámara do Comercio de Duitarna do Ia ompresa CDA HIGIJ ERAS MOTOR S.A.S. 
• Certificado do tradiciOn y ilbertad 
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Cop!: reg/stro Un/co tributario 
Certi icac/On cia cumplirniento de las Normas técnicas Colombianas: 5385, 5375, 5365, 4983, 
4231 firmada por a! gerente operativo de ía empresa Tecrnmas 'Técnicas de manufactura, 
mant-nirnionto y software pare centros de diagnOstico automotriz 
Especificaciones técnicas de los equipos 

En cuanto a stas U/times so extrae de la documente c/On: 

OPA CIMETRO 

El opacImet:o so base an el trabajo interactivo entre dos subsistemas, of primero se encarga de 
establecer Ia medic/On do Ia opac/dad. of cual con un s/sterna electrOn/co de encarga do captar los 
va/ores de to muestra. El segundo s/sterna so encarga de hacer los ca/cubs y correcciones para los datos 
tomados, par ser enviados al computador. 

El software dspone do dos tipos de medic/On: 

Servicio: pemite real izar una prueba de opacidad continua para evaluar los datos de porcentaje do 
Opacidad 'N1  a lo largo del tiempo 
Oertificar: Prmito real/zar una prueba of/c/al de opec/dad gu/ada paso a paso por el pro grama. La base 
de datos corunta perrn/te crear, consultar y mod/f/car Ia base de datos de los clientes y de los vehIculos 
a/macone dos 

El software uenta con una herram/enta qua permite evaluar los tiempos de respuesta del med/dor de 
humos (filtro ie segundo orden o BESSELJ . Datos f//trados segUn taza de muestreo (20 Hz,), tiempo de 
'espuesta eIectrica y fIsicc 

El s/sterna d muestreo cumple con las longitudes ospec/ficadas por of fabricante, posee un disposit/vo 
pare separar Ia punta do Ia sonda de las paredes del tubo de escape a! menos 5 mm y posee un 
d/spos/tivo pra separar la punta do la sonda de las paredes del tubo de escape a! menos 5 mm y posee 
in d/5pOS/tIVt para sujetar a punta do sonda at tubo do escape. 

Antes de inicar ía prueba el software comprueba quo Ia humedad relative este entre 30% y 90% y ía 
temperatura 4ste entre 5°C y 55°C 

Equipamientp estándar 

MOdufo anal! ador de hurros Sonda de muestreo (original de 0.5 m con extensiOn de haste 2. Sm) 
Equ/po In for at/co de U/time generac/On opcionalmente impresore laser color) 
Monitor sUpe VGA 19"y rsueble con monitor orienteble. 
Base do det.s comUn (tanto en red como en modo local), quo perm/te almacenar f/chas con datos de 
clientes y veh'culos. 
Medidor do T-mperatura y R.P.M.: Temperatura = 0-150 °C 

RPM = 0.9999p.m. 

ANALIZADO DE GASES 

El anel/zador de gases es un equ/po do flujo parc/al quo succiona por una sonda el gas que sale del 
vehIcufo y se hace pasar por una recámera donde so anal/zen las partIcufas del gas, para determinar los 
va/ores de hi. rocarburos (HC). diOxidos do carbono (CO2), monOxido do carbono (CO), y at n/vol do 
oxIgeno (0). a prueba quo so realiza a las motos cons/ste en acelerarlas a ve/ocidad rabentI (modo 
estacionar/o y mantenerlo durante 30 segundos, on esto t/empo so toman bos datos do gases quo 
produce el vhIculo. luego qua os torrninada Ia prueba se procode a sacar promed/os y curvas do 
comportamierfro para dote rm/nar con las tab/as normativas s/fe moto esta dentro do los parametros do 
em/s/ones coñtarn/nantes. 

El analizador do gases t/eno diferentes componentes pare poder tomar las muestras do gases quo so 
em/ton do los vehIcu/os o motos. Dentro do ostos podomos encontrar filtros. Ia camera do anal/s/s de 
gases, una bomba para succionar 0/ a/re qua sale do! escape do to moto. 
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En Ia figura 2 se obsorva Ia parte posterior del equipo analizador de gases. Se pueden ver los diferentes 
filtros y tipo do conexiOn que tiene ía maquina para las sondas de toma do muestras, para Ia transmisiOn 
do informaciOn. (Hay figura). 

El analizador de gases cuenta con varios tipos de sondas para Ia toma do las diforentos muestras y datos 
quo son necesarios para una prueba do gases con un vehIculo. La sonda de temperatura es Ia 
encargada de tomar Ia temperatura del aceite del vehIculo. Esta tiene un mecanismo quo le permite 
extenderla hasta tocar el acoite que se encuentra en el motor del vehIculo. 

La sonda de rpm por inducciOn os Ia encargada de tomar las rpm del s/sterna eléctrico del vehIculo, se 
debe conectar a alguno de los cables que Ilegan a una de las bujIas. 

4. CONCEPTO TECN!CO 

Una vez evaluada Ia informaciOn recopilada modiante visita técnica ocular y Ia Informac!ón quo reposa en 
el expodiente CCDA-0001/18 del CDA HIGUERAS MOTOR SA. S., cuyo representante legal es el señor 
RICARDO ALFREDO CASTRO BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanIa No. 80.396.474 de 
Chocontá, localizado ía Carrora 42 No. 6 oeste -90 de Ia ciudad de Duitama, se determina: 

Con forme con lo establecido on el artIculo I de Ia ResoluciOn No 004062 de 28 do septiembre do 2007 
"por ía cual se modifica parcialmente Ia ResoluciOn 3500 del 21 do noviembre de 2005" "por Ia cual so 
establecen las condiciones mmnimas quo debon cumplir los Centros do DiagnOstico Automotor para 
roalizar las revisiones técnico-mecánica y do gases do los vohIculos automotores qua transiton por ol 
torritorio nacional", on ol quo so ostableco on su literal o: 

Requisitos v trámite para Ia habiitación de los Centros de Diaqnóstico Automotor ante e! 
Ministorlo de Transporte 

0) CertificaciOn expedida por Ia autoridad ambiontal competonte. on Ia quo so indique quo el 
Contro do Diaqnóstico Automotor cumple con las exigencias en mater/a do revisiOn de cjases, con 
fundamonto on las Normas Técnicas Colombianas do aue trata Ia Lresente rosoluciOn. Dicha  
certificaciOn deberá oxpodirse on un term/no máximo do un mes calendario por parte do Ia  
autoridad ambiental, do conform/dad con el procodimionto que para el efecto adopte el Mm/steno 
do Ambiente, Vivienda v Dosarrollo Territorial: 

Y teniendo en cuonta quo el centro do diagnostico roalizO solicitud oscrita  para Ia obtenciOn do 
certificaciOn amb/ontal, prosontando Ia documentaciOn nocosaria y contando con los equipos verificados 
modiante v/s/ta técnica, se considera VIABLE CONCEDER CERTIFICA C/ON !N MATERIA DE GASES 
AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR "CDA HIGUERAS MOTOR .;.A.S." identificado con Nit 
901184945-2, localizado en Ia Carrera 42 No. 6 oeste -90 do Ia ciudad do Duita-na. 

Las medicionos do em/s/ones contaminantos do fuentes mOvilos en ol Contro do DiagnOstico Automotor, 
do acuordo con los procedimiontos y normas técn/cas, so deben realizar med/ante Ia utilizac/ón do los 
siguientes equipos: 

I. Anal/zador de gases para Ilnea do inspecciOn mixta, marca Tecmmas modolo AGMV2OI 7, sorie 
100210 

2. OpacImetro para I!noa de inspocciOn vehIculos mixta, marca Tocmr:as, modelo OP 1.0, sorie 
200064 

3. Analizador do gasos para lInea do inspecciOn motos 2t, marca Tecrnr-ias, modelo AGM2T2OI 7, 
serie 100211 

4. Analizador de gases para Ilnea do inspecc/On motos 4t, marca Tocmmas, modolo AGM4T2OI 7. 
sorb 100212 

El término do Ia certificaciOn en mater/a do gases sorá do tres años a part;: de Ia ejecutorla del acto 
administrat/vo quo acoja el presente concepto técnico. 

As! mismo, se deberá rem/fir copia del acto administrativo por el cual so otorga Ia CertificaciOn al 
Ministonio de Transporte-DirocciOn do Transporto y Tránsito, para quo so sura el trámite port/nento do 
habiitac/On do! Contro DiagnOstico Automotor. 
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En caso tal, que el Centro de 0/a gnOstico Automotor CDA HIGUERAS MOTOR S.A.S. inc/uya nuevos 
equipos par ía medic/on de gases deberá so//c/tar ante CORPOBOYACA, Ia respect/va mod/f/cación de 
ía ResoluciOi que acoja este concepto técn/co, en el sent/do de incluir dichos equipos con forme con las 
riormas estatlecidas pare tal fin. 

El Centro de 0/a gnOstico , itomotor CDA HIGUERAS MOTOR S.A.S., deberá: 

• Allegr informaciOn consignada en e/ Formato Uniforme de Resultados — FUR de las rev/s/ones 
Técnco Mecánica y de Gases aprobadas y rechazadas. Dicha /nformaciOn deberé rem/t/rse a Ia 
CorporaciOn de fo: -ria semestral y consignarse de acuerdo a Ia matriz en formato Excel en med/o 
mag4etico. 

• Pres+ntar anualmente los cert/ficados de ca//brac/On de los equipos autorizados para Ia medic/on 
de ls em/s/ones contam/nantes de los vehIculos automotores. D/cha certif/caciOn debe ser 
realiade por una mpresa acreditada por el IDEAM para ci desarrollo de las pruebas y anal/s/s. 

• Presntar un informe tr/mestral con registro fotogra f/co en donde se ev/denc/e las actividades de 
mantnimiento reafizadas a los equipos con forme a lo expuesto en el numeral 4.17 de Ia NTC-
5385 

• Allegr cada dos años los certificados de actualizac/On de los operarios con una intensidad 
hora;la no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de d/agnOstico automotor con forme con 10 
expusto en el numeral 4.21.2.2.2 de Ia NTC-5385. 

El Grupo Jurdico del Proceso Autor/dad Amb/ental — Evaluac/On y Dec/s/On a Procesos Permis/onar/os 
determinará el trám/te que considere pertinente. 

El presente c2ncepto  técn!co no se cons/dera un elemento vinculante dentro del trámite de solicitud de Ia 
ertificaciOn. hasta tanto no sea acogido mediante acto admin/strativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articuo 58 de a Constitución PolItica de Colombia, establece una funciôn ecológica inherente a a 
propiedad pri'ada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a protección del medio 
ambiente enrfnarcados er: los tratados internacionales que en materia ecolôgica se han reconocido 
(ArtIculo 9, Cdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección a! Medio Ambiente). 

Que a ConsttuciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. Asi mimo, establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente. 
onservar las areas de esoecial importancia ecologica y fomentar a educaciOn para el togro de estos 
ines. 

Que a su vz, el articulo 80 Ibidem, señala que corresponde a! Estado planificar el manejo y 
aprovechaminto de los recursos naturales pare garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauración o sustituciOn y tomar as medidas necesarias de prevención y control de os factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artIcuo 95 IbIdem, preceptüa en su numeral 8°, como un debar del ciudadano, proteger os 
recursos culturales y naturales del pals ' velar por a conservaciOn de un ambiente sano. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer a funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción, de conformidad con 10 establecido en el numeral 2 del articulo 31 de ía Ley 99 de 1993. 

Que Ia Ley 99 de 1993 en su articulo 31 estabiece las funciones de las CORPORACIONES 
AUTONOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluaciôn, control 
y seguimiento ambiental de os usos del agua, el suelo. el aire y los demãs recursos naturales 
renovables, fo cual comprendera el vertimiento, emisiôn o incorporacion de sustancias 0 residuos 
liquidos, sOlids y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, ci aire o a los suelos, asi como los 
ver-timientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
os recursos 

riaturales  renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
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comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artIculo 28 de Ia Ley 769 de 2002, modificado por el artIculo 8 de a Ley 1383 de 2010, establece 
que para que un vehIculo pueda transitar por el Territorlo Nacional, debe garantizar como mInimo un 
perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de direcciOn, del sistema de suspension, del sistema de 
senates visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado 
adecuado de Ilantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con as normas de 
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 

Que el artIculo 50 de Ia misma Ley, modificada por el articulo 10 de Ia Ley 1383 de 2010, señala que por 
razones de seguridad vial y de protecciOn al ambiente, el propietario o teneGor del vehIculo de placas 
nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrã Ia obtigaciOn de mantenerlo en 
Optimas condiciones mecânicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con lo previsto en el artIculo 53 Ia Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 13 de Ia 
Ley 1383 de 2010, Ia revisiOn técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros de 
diagnOstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los 
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus 
competencias. 

Que Conforme con Io establecido en el artIculo 10  de Ia ResoluciOn 4062 de 28 de septiem ore de 2007, 
"por Ia cual se modifica parcialmente Ia ResoluciOn 3500 del 21 de noviembre de 2005", "Por ía cual se 
establecen las condiciones mInimas que deben cumplir los Centros de Diagnostico Automotor para 
realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los vehIculos automotores que transiten por el 
territorio nacionaf', en el que se establece en su literal e): 

'.. Requisitos y tram/fe para Ia habilitaciOn de los Centros de DiagnOstico Automotor ante ci Ministerio de 
Transporte 

e) CertificaciOn expedida por Ia autoridad ambiental competento, en Ia que se indique que el Centro de 
DiagnOstico Automotor cumple con las exigencias en mater/a de revisiOn de gases, con fundamento en las 
Normas Técnicas Colombianas de que trata Ia presente resolución. Dicha certfuicaciOn deberá expedirse en 
un témiino máximo de un mes calendario por parte de Ia autoridad ambiental, de conformidad con el 
procedimiento que para el efecto adopte el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territonal;" 

Que a través de ResoluciOn No. 3768 de 2013, se establecen as condiciones que deben cumplir los 
Centros de DiagnOstico Automotor para su habilitaciOn y funcionamiento. 

Que a través de Ia ResoluciOn No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de DiagnOstico Automotor para su habilitaciOn y funcionamiento, esiableciendo entre otros, et 
señalado en el Literal e) del Articulo 6, asi: "CertificaciOn vigente expedida per el lnstituto cc Hidrologia, 
Meteorologla y Estudios Ambientales (ideam), en Ia que se /ndique que ci Centre de Diagnostico 
Automotor cumple con las exigencias en materia de revision de emisiones contaminantes, con 
fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen Ia mater/a. 

La certificaciOn deberá expedirse de con formidad con los lineamientos que adopte ci Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante to anterior, el Parágrafo 2° del Articulo 6° de Ia misma ResouciOn, consaçra que hasta 
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para Ia expedición de Ia 
certificaciOn de que trata el literal (e) del presente artIculo, Ia certificaciOn serã expedida par Ia autoridad 
ambiental competente - Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere eI artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993 y et artIculo 13 de Ia Ley 
768 de 2002, segün el procedimiento establecido en Ia ResoluciOn 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que en el artIculo 25 de Ia ResoluciOn 2734 del 13 de septiembre de 2011. Par medic de Ia cual se 
deroga Ia ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento pars efe::tuar et cobra 
de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las Iicencias ambientales, permisos, oncesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se establece que: 
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'ArtIulo 25: Trámites ambientales otorgados a partir do Ia entrada en vigencia de ía prosente 
Res.!uciOn. El primer pago par el serv/cio de seguim/ento de licencias, permisos, concesiones, 
auto izac'ones a of instrumento quo corresponda y los pagos subsiguientes pare los instrumentos 
quo .e otorguen a partir de Ia expedición de ía presente resoluc/On, se liquidaran con base en Ia 
auto 'ecleraciOn p'esentada of mes de noviembro del año sigu/ente a su otorgamiento adjuntando 
el c psto anual de operación del proyecto, obra o act/v/dad y atendiendo el procedirniento 
estaiplecido par ía entidad". 

CONS1DERACIONES DE LA CORPORACION 

Que previo resolve; score el otorgarniento de (a oertificación en materia de gases, se realizan las 
siguientes prcisiones: 

Con respect. a a responsabilidad en a conservacón y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta Jo esi bleoldo en el articulo 333 de a Constitución Politica. segn el cual a actividad económica y 
a iniciativa privada son ibres pero "dentro de los Ilmites del bien comUn" y al respecto Ia Code 
Constitucion.: I en a sentencia T — 254 del 30 de jun10 de 1993, ha conceptuado con relaciôn a (a defense 
del derecho .I media ambente sano: 

"La norma transcrita consigna, at reconocimiento de Ia libertad de Ia actividad econOmica y Ia 
inicis I/va privada; pero dicha fibertad no es absoluta porque su ejorcicio puede ser limitado par Ia 
toy en ares del b/en comUn, esto os, del interés pUb//co o soc/at, dentro del cual, Ia preservación 
del ambionte ocupa una pos/cion pr/v/leg/ada, par ser un elemento v/ta! pare la superv/venc/a do 
ía human/dad. 

Las normas ambientales, canton/des en d/ferentes estatutos, respetan Ia Ilbertad de Ia act/v/dad 
econOmica quo desarrol/an los part/culares. pero to imponon una sorb do l/m/tac/ones y 
condcionam/ento. a su ojercolo quo tbenden a hacer compatibles e/ desarrollo económ/co 
sostonido con ía necesidad de preservar y mantoner un amb/ente sano. D/chos ostatutos 
subordinaban el /nterés privado quo reprosenta Ia act/v/dad econOmica at /nterés pUbt/co a social 
que exige Ia presorvac/ón del amb/onto, do tat suede quo el particular dobe realizar so respect/va 
activ dad econOmica dentro do los proc/sos marcos quo Ie señala Ia toy ambiental, los 
roglamentos y las autorizaciones quo dobe obtoner de La ent/dad rosponsablo dot manojo del 
recurso c de so cclsen,ac/On. 

El particular a1 ree/zar su act/v/dad económica t/ene quo adecuar su conducta at marco normat/vo 
que 'a orienta. Ia controla y Ia verifica, con of f/n do quo no cause deterioro al ambiente, a to 
reduzca a sus más mInimas consecuencias y dentro de los n/voles perm/tidos par Ia autoridad 
ambiental. 

Hay que conciu/r que la contam/naciOn dentro do ciorto.s ran gas es una real/dad, puos rosulta 
/ngenuo cond/cionar las actividados humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
ectuaciones do los sujetos pUblicos y privados involucrados en Ia preservac/ón ambiental debo 
necesariamente atender a ella - pues en general, Ia acción del hombre on ot campo do sus 
actividades /ndustrialos y comercialos. incorpora do alguna manera elementos oxtraños y nocivos 
al ambiento. 

La autor/dad ambiental. debe adm/tir el ejercicio do una act/v/dad oconómica legItima cuando su 
ojercicio no comprometa los lImites tolorablos do ía contaminaciOn. pues silos excedo, el b/on 
comUn exigira quo restr/nja o so prohiba af particular el ojercicio do su act/v/dad. 

No so pueden señalar IImites a las acciones y a las myers/ones quo roquiora el control efectivo do 
Ia contam/naciUn ambiental, pero dobe saber quion asuma una actividad contaminante, quo so 
primra responsabi/dad, par encima do cualqu/or otra, es establecer los mecan/smos más 
adecdados y ef/caces para supr/mir, o cuando menos reducir al mm/mo tolerable. los ofoctos 
nocitios quo so puedan deducir do tat act/v/dad, aparte do quo dobe pager. so  gUn las tasas de 
retribución ambiental quo so establezcan, par to menos parte del proc/a quo cuesta contaminar." 
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De lo anterior se puede abstraer que existe Ia garantia constitucional de posia liter a todas as personas 
naturales yb juridicas el establecimiento de unidades de explotación econômca en los diversos campos. 
propiciando asi el progreso de a colectividad, pero exige que a actividad correspondiente consutte las 
necesidades del conglomerado y se Ileve a efecto sin causarle daño. 

En consideración a to normado en et Parágrafo 20  del Articulo 6° de a Resoluciôn 3768 de 2013 y Ic 
dispuesto por el Numeral 20  del articuto 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA ejerce 
Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn, en to referente al otorgamiento de Is 
certificación en materia de revision de emisiones contaminantes. 

Además, se reafirma dicha competencia de conformidad con 0 establecioo en el Articulo 10  de Is 
Resoluciôn 653 de 2006. 'Por Ia cual se adopta el procedimiento oara Ia expedición de Ia certificaciôn en 
mat er/a de revisiOn de gases, a que hace referenda el literal e) del artIculo 6C  de Ia ResoluciOn 3500 de 
2005", expedida por el Ministerlo de Ambiente, Vivienda y Desarrolto Territorial, hoy Ministerlo de 
Ambiente y Desarrotlo Sostenibte, en et cual establece que las personas nteresadas en obtener Ia 
certificaciôn a que hace referencia el Literal e) del Articulo 6° de Ia ResoluciOn 3768 del 2013, expedida 
per el Ministerlo de Transporte. deberán presentar solicitud por escrito ante a autoridad ambiental 
competente. Siendo to anterior concordante con to establecido en el Paragrafo 20  del Articulo 6° de Ia 
norma en menciOn. 

En cuanto al cumptimiento de os requisitos de a solicitud, es de mencionar que con Ia misma SE 
allegaron os requisitos que establece ef Articulo 1° de a ResokiOn 653 de 2006, siguiendo edemas e 
procedimiento señalado en et ArtIculo 20  de a misma resoluciOn. 

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez realizada Ia visita técnica de a cal se emitiO el Conceptc 
Tècnico No. 18760 de fecha 31 de agosto de 2018, en el que se determinO viable conceder CertificaciOr 
en Materia de Gases, al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOR CDA HIGUERAS MOTOR S.A.S. 
identificado con Nit. No. 901184945-2 ubicado en a Carrera 42 No. 6 Oeste -90 de Ia ciudad de Duitama, 
por el término de Tres (3) años contados a partir oe Ia ejecutoria del presente acto administrativo 
respecto de los siguientes equipos y teniendo presente as consideraciones y demás aspectos referidos 
P01 Ia parte técnica y plasmada en el informe referido: 

1. Analizador de gases para linea do inspecciOn mixta, rnarcs Tecmmas, 'nodalo AGPv /2017. 5cr/c 
1002 10 

2. OpacImetro pare Ilnea de inspeccion vehIculos mixta, marca Tecmmas, rnodelo OP 1.0, sane 200064 
3. Ana/izador de gases pare !Inea de inspecciOn n:otos 2t, marca Tecmmas, .-nodelo AGM2T2OI 7, seric 

1002 11 
4. Analizador de gases para Imnea de ,nspecciOn motos 4t, marca Tecmmas, modelo AGM- T201 7, seric 

100212 

De Ia misma manera, se deja plasmado en el referido concepto, que Ia empresa en cita, se debe oblige 
a 

• Allegar informac/On consignada en el Forrnato Uniforme de Resultados — FUR de -s rev/s/ones 
Técnico Mecánica y de Gases aprobadas y rechazadas. Dicha informaciOn deberá rernitirse a Ia 
Corporación de forma semestral y consignarse de acuerdo a Ia rnatriz en formato Excel en medio 
magnet/co. 

• Presentar anualmente los certificados de calibraciOn de los equipos autorizados para Ia medic/On 
de las em/s/ones contaminantes de los vehIculos automotores. Dicha certificaciOn debe se 
realizada por una empresa acreditada por el IDEAM para ci desarrollo de las pruebas y anal/s/s. 

• Presentar un informe trimestral con registro fotogra f/co er donde se evidencie las actividades dc 
mantenimiento realizadas a los equipos con forme a lo expuesto en ci numeral 4. -i 7 de Ia NTC-
5385. 

• A/Ic gar cede dos años los certificacios de actualizaciOn de los operarics  cc una intensidac 
horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de die gnOstico automotor con forme con /0 
expuesto en c/numeral 4.21.2.2.2 de Ia NTC-5385. 
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e establece que el interesado deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se 
rtificaciOn a a DirecciOn de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para que se 
e pertinente de habilitaciOn solicitado. 

En vista de todo lo antelor, esta CorporaciOn encuentra juridica, técnica y ambientalmente factible 
otorgar Ia ce ificaciOn en rnateria de revisiOn de gases por el termino de tres años contados partir de Ia 
ejecutoria de Ia presente providencia, al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR "CDA HIGUERAS 
MOTOR S.A S." Identificado con NIT. 901184945-2, representada legalmente por el señor RICARDO 
ALFREDO C STRO BUPRAGO, idertificado con cédula de ciudadania No. 80.396.474 de Choconta, 
quien manifi sta cumplir con los requisitos exigidos por Ia Norma Técnica Colombiana NTC 5385, NTC 
5375, NTC 365, NTC 4231 y Ia NTC 4983, como Centro de DiagnOstico Automotor CDA, para a 
RevisiOn Te no Mecãnica y de Gases, conforme lo establecido en el informe técnico acogido con este 
acto admini trativo, haciendole saber que si desea incluir o excluir equipos deberá solicitar Ia 
modificaciOn e Ia presente providencia. 

manera se le hace saber que debe dar cumplimiento a lo establecido dentro de Ia presente 
demás normas ambientales vigentes so pena de iniciar en su contra proceso sancionatorio 

iibiental de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

de Io anteriormente expuesto, ésta SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO 
DIAGNOSTI 
representad 
cédula de dy 

a ejecutoria 
AUTOMOTO 
en Ia Carrera 
expuestas en  

RIMERO: Conceder Ia CertificaciOn en Materia de RevisiOn de Gases al CENTRO DE 
0 AUTOMOTOR "CDA HIGUERAS MOTOR S.A.S." Identificado con NIT. 901184945-2, 
IegaImente por el señor, RICARDO ALFREDO CASTRO BUITRAGO, identificado con 
adanla No. 30.396.474 de Choconta, por el término de tres (3) años, contados a partir de 
de a presente providencia, en Ia operadiOn de un CENTRO DE DIAGNOSTICO 
propiedad de Ia Sociedad CDA HIGUERAS MOTOR S.A.S. eI cual se encuentra ubicado 

42 No. 6 Oeste — 90, en a ciudad de Duitama (Boyaca), de conformidad con las razones 
eI presente acto administrativo. 

ARTICULO 
S.A.S." IdenU 
CASTRO BU 
a cabo las m 
técnicas eval 
describen a C  

EGUNDO: El CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR "CDA HIGUERAS MOTOR 
icada con NT. 901184945-2, representada legalmente por el señor, RICARDO ALFREDO 
TRAGO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.396.474 de Choconta, deberã Ilevar 
diciones de emisiones contaminantes mOviles de acuerdo con los procedimientos y normas 
adas y aprobadas por ésta CorporaciOn, y mediante Ia utilizaciOn de los equipos que se 
ntinuaciOn: 

EQUIPO MODELO SERIE 
Analizador 
inspecciOn 

de gases para IInea de 
mixta, marca Tecmmas. AGMV2O17 100210 

OpacImetro 
vehiculos 

para Ilnea de inspecciOn de 
mixta, Marca Tecrnmas. OP 1.0 200064 

Arializador 
inspecciOn 

de gases para Ilnea de 
de motos 2t, Marca Tecmmas. AGM2T2OI7 100211 

Analizador 
inspecciOn 

de gases para lInea de 
motos 4t, marca Tecmmas. AGM4T2OI7 100212 

ARTICULO ERCERO: El CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR "CDA HIGUERAS MOTOR 
S.A.S." Identvcado con NIT. 901184945-2, representada IegaImente por el señor, RICARDO ALFREDO 
CASTRO BUt RAGO, identificado con cédula de ciudadanla No. 80.396.474 de Choconta, a partir de Ia 
notificaciOn d:I presente Acto Administrativo se obliga al cumplimiento de las siguientes actividades asi: 
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1. Al/egar informaciOn consignada en el Formato Uniforme de Resultados — FUR de las revisiones 
Técnico Mecánica y de Gases aprobadas y rechazadas. Dicha información deberá remitirse a Ia 
CorporaciOn de forma semestral y consignarse de acuerdo a Ia matriz en formato Excel en medio 
magnet/co. 

2. Presentar anualmente los certificados de calibraciOn de los equipos autorizados para Ia mediciOn de 
las emisiones contaminantes de los vehiculos automotores. Dicha certificación debe ser realizada 
por una empresa acreditada pore! IDEAM para el desarrollo de las pruebas y análisis. 

3. Presentar un informe trimestral con registro fotogra f/co en donde se evidencie las actividades de 
mantenimiento realizadas a los equipos con forme a 10 expuesto en el numeral 4.17 de Ia NTC-5385. 

4. Allegar cada dos años los certificados de actualizaciOn de los operarios con una intensidad horaria 
no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor con forme con /0 expuesto en 
el numeral 4.21.2.2.2 de Ia NTC-5385. 

PARAGRAFO: El titular de Ia certificaciOn en materia de revision de gases, en cuanto a bs niveles 
permisibles, deberá exigir el cumplimiento de lo establecido en la ResoluciOn 910 de 2008, expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que Ia adicione, modifique o sustituya, o los 
Ilmites máximos permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que as autoridades 
ambientales competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus furciones. 

ARTICULO CUARTO: Informar al, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR "CDA HIGUERAS 
MOTOR S.A.S." Identificado con NIT. 901184945-2, representada legalmente por el señor, RICARDO 
ALFREDO CASTRO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanla No. 80.396.474 de Choconta, 
que para a exclusiOn e inclusiOn de nuevos equipos, deberá solicitar a CORPOBOYACA Ia modificaciOn 
de Ia presente certificaciOn. 

ARTICULO QUINTO: La presente certificaciOn no ampara ningUn tipo de uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturales; en consecuencia, el interesado deberá solicitar y obtener los 
permisos yb autorizaciones necesarios para el ejercicio de su objeto social, de conformidad con Ia 
establecido en Ia ResoluciOn 3768 de 2013. 

ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACA podré realizar visitas de control y seguimiento pars verificar el 
correcto estado de operacion de los equipos, el desarrollo de los procesos de mediciOn de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con Ia norma técnica colombiana y las demás condicioies de fLncionamiento 
del estab!ecmiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo establecido en a presente resoluciOn y en las normas 
ambientales vigentes, dará lugar a Ia aplicaciOn de as medidas preventivas y sanciones pevistas en Ia 
Ley 1333 de 2009, confcrme to establecido en Ia parte motiva de a presente providencia 

ARTICULO OCTAVO: El titular de a presente certifIcación, deberá presentar anualmente Ia 
autodeclaraciOn, con relaciOn de costos anuales de operaciOr del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capitulos Ill, IV y V de a Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida 
por Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA-, a efeco de que ésta CorporaciOn 
proceda a Iiquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: Notificar personatmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo, 
al El CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR "CDA HIGUERAS MOTOR S.A.S." Identificado car 
NIT. 901184945-2, representada legalmente por el señor, RICARDO ALFREDO CASTRO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 80.396.474 de Choconta, en Ia Carrera 42No 20-44 en Ia 
ciudad de Duitama (Boyaca), Celular: 3202736177, email: cdhigueras2018gmaiI.com. 
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ARTICULO 'EClMO: Rerritir copia Integra y legible del presente acto administrativo a Ia DirecciOn de 
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para su conocimiento y competencia. 

ARTICULO 'ECIMO PRV1ERO: PublIquese el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBO ACA 

ARTICULO "ECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante 
a Subdirecci.n AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificaciôn par aviso, a al vencimiento del término de publicaciOn, segun el caso, y con Ia observancia de 
Ia prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CR ZFORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Angela Franco T' I 
RevisO: Luis Aiberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0001/18 
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Por medio de Ia cual se declara Ia terminación de un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas se ordena el Archivo de un Expediente y se toman otras 

dete rm in ac jones". 

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

CON SID E RAN DO 

Que mediante Ia ResoluciOn 1422 del trece (13) de mayo de 2011, La Corporaciôn 
Autônoma Regional de Boyacá —Corpoboyacâ-, otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas 
al señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESPITIA, identificado con Ia Cédula de Ciudadania 
nümero 9.525.598 de Sogamoso para Ia operación de un centro de acopio de carbon. 
localizado en Ia Calle 54 # 1OC -73 Barrio Juan José RondOn. jurisdicciOn del municipio 
de Sogamoso, para Ia actividad productiva de descargue, almacenamiento, yb 

apilamiento, molienda y cargue de carbOn para Ia cual se utilizará en un (1) molino cuya 
capacidad es de 2000 ton7mes. 

Que el proveldo referido, en su articulo segundo determinO que el término de permiso de 
emisiones que se otorga mediante a presente resoluciOn es de cinco (5) años contados a 
partir de su ejecutoria, periodo que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, Ia 
que deberã ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta 
(60) dias de Ia fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo al Decreto 948/95 articulo 
86. 

Que mediante Auto nümero 1839 del dieciséis (16) de septiembre de 2015 Corpoboyacá, 
dispone acoger integramente el concepto técnico nümero AT-0060/15 del doce (12) de 
junio y realiza unos requerimientos. 

Que el tres (3) de noviembre de 2015 mediante radicado nümero 015189 allegado a Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-. informe de cumplimiento 
anual para los meses de2014 a octubrede2015. 

Que el veintitrés (23) de diciembre de 2015 mediante radicado numero 018009, allego a Ia 
CorporaciOn documento con el informe requerido mediante Auto nümero 1 839 del dieciséis 
(16) de septiembre de 2015 y asI dar cumplimiento a lo solicitado en Ia ResoluciOn 1422 
del 13 de mayo de 2011. 

Que el 10 de enero de 2017 mediante radicado numero 000185 allego a Ia corporaciOn 
informe de monitoreo ambiental correspondiente al año 2016. 

Que el 21 de diciembre de 2017 mediante radicado nUmero 019888, allego a Ia 
CorporaciOn informe de monitoreo ambiental correspondiente al año 2017. 

En desarrollo de las disposiciones legales a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control al permiso de emisiones 
atmosféricas a desarrollarse en el centro de acopio de carbOn para a actividad productiva 
de descargue, almacenamiento, yb apilamiento —molienda cargue de carbon ubicado en el 
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barrio Juan José Rondón jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, realizó visita técnica el 
19 de abril de 2018 y como producto de a misma se profiriô el Concepto Técnico PEM-
0006/18 del treinta (30) de mayo de 2018 el cual se acoge en su integridad, se ncorpora 
a! presente acto administrativo y del cual se extracta Ia siguiente: 

Aspectos de Ia v/s/ta 

Que e! dIa diec/nueve (19) de abril de 2018, se realizO visita de inspecciOn ocular a! centro de acopio y 
trituraciOn de carbOn de prop/edad del señor LU/S EDUARDO VALVUENA ESTEPA y el cual se encuentra 
ubicado en Ia Ca/le 54 No. 10 C — 73, barno Juan José RondOn, jurisdicciOn del municiplo de Sogamoso. De lo 
cual en el recorrido se evidenció los siguientes aspectos y condiciones: 

Proyecto activO con almacenamiento de carbOn, el area de almacenamiento se encuentra cerrada parcia/mente 
con tela de color verde, dicho cerramiento se encuentra en muy ma! estado, por lo que su eficiencia en el de 
mitigar el impacto de material particulado es deficiente o nub, 

En bo que respecta a! manejo de aguas, si b/en se encuentran construidas en tierra cunetas y pozo 
sedimentador o trampa de grasas. estos carecen de mantenimiento, puesto que en Ia visita se observO que en 
Ia piscina se encontrO colmatada con mater/al de arrastre y algunos tramos de las cunetas o con invasiOn de 
pasto sobre las cunetas /0 que limitan Ia capac/dad de flujo para lo cua! fueron constru/das o colmatados con 
mater/al de arrastre. 
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[ Registro fotográfico No. 2 carencia de mantenirniento de las obras de manejo de aguas Iluvias 

En cuanto al con flnamiento de las ernisiones generadas por el proceso de mol/enda, el proyecto cuenta con 
cerramiento de bandas trasportadoras y del mo//no, aunque se so/ic/tO ver en operaciOn el s/sterna de rnolienda 
y Ia solic/tud fue accedida, para Jo cual no se obseivaron em/s/ones fugitivas, no obstante este suceso puedo 
haberse presentado teniendo en cuenta que el mineral se encontraba hürnedo, ya que en el area se 
ev/denciaron almacenarnientos de agua o charcos de agua. 

En cuanto a los requerirnientos de actos adrninistrativos 

Con base en Jo ev/denc/ado durante Ia visita tOcn/ca de seguim/ento y control al proyecto industrial, asI corno Ia 
evaluac/On informac/On contenida en el expediente PERM-0038/10, se presenta a continuac/On Ia evaluac/On de 
curnpl/rniento do cada uno de los requerirnientos realizados por Ia CorporaciOn mediante el Acto Adrnin/strat/vo 
de Otorgamieflto del penn/so de em/s/ones y los de control y seguim/ento: 

• Resolución No. 1422 de fecha 13 de mayo de 2011: 

Acto admin/strativo por rned/o del cual CORPOBOYACA, otorgo el penn/so de em/s/ones para para Ia 
operac/On de un patio de acop/o, razOn por Ia cual se real/za un anál/sis de Ia /nformac/On presentada por e/ 
responsable del penn/so y Ia cual pretend/a dar curnpl/rn/ento con las obligac/ones, en tal sent/do se realiza Ia 
correspond/ente valorac/On de curnpllm/ento. 

ACT! V/DAD - 
SI 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
NO 

PARC! 
AL 

Articulo 2°. El tOrmino del penn/so de 
em/s/ones que se otorga es de 5 años, 
periodo quej podrá ser pro rrogado 
prey/a sol/citàd del /nteresado, Ia que 
deberá ser presentada a Ia 
CorporaciOn con una antelac/On no 
inferior a sesenta dIas de Ia fecha de 
venc/rn/ento de Ia v/genc/a. de acuerdo 
a! decreto 948 de 1995 

' - 
- 

- 

Dentro del exped/ente no reposa infoimac/On 
med/ante Ia cual el señor LUIS EDUARDO 
VALVUENA, sol/c/ta renovac/On del penn/so 
de em/s/ones. Por cons/gu/ente a Ia fecha Ia 
act/v/dad no cuenta con permiso para operar. 
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Art/cub 30  - informar que cuenta con 
2 meses, para imp/ementar las 
siguientes acciones, a fin de minimizar 
Ia em/s/On de material part/cu/ado: 

         

           

* Controlar Ia altura de las p/las de 
carbOn con una altura hasta 5 mts 
max/mo 

      

Para Ia fecha de Ia v/s/ta se observaron unas 
p/las de material, las cuales no superan Ia 
altura max/ma perm/t/da por Ia Corporac/On 

 

* Con trolar las velocidades de los 
vehiculos dentro y fuera del centro de 
acop/o, recomendar a los conductores 
no ut/l/zar cometas, los vehIculos 
cargados que /ngresen y salen del 
centro de acopio deben estar 
deb/damente carpados amarrados a Ia 
carrocerla, ut/l/zando carpas de lona 
/mpermeable y en buen estado. 

      

En v/s/ta no se ev/denc/o señal/zac/On que 
/nforme a los conductores sobre Ia proh/b/c/On 
de superar veloc/dades en el /nterior del 
proyecto. No obstante por las cond/c/ones del 
area, se cons/dera que las velocidades al 
/ntenor del proyecto no supera los 40 km/h. 

 

* Cerram/ento Penmetral a una altura 
rn/n/ma de 7 metros. 

      

En v/s/ta se observO que tramos del 
cerrarn/ento se encuentran en mal estado 
(lona verde) y en otras carece de Ia m/sma. 

 

* ConstrucciOn de canales 
per/met rales. 

      

Si b/en se observaron cunetas en el area del 
proyecto, no se encuentran constru/das en su 
total/dad, ten/endo en cuenta que se 
e v/denc/o 

 

* construcc/On de trampa de grasas y 
sed/mentador de acuerdo a pianos 
presentados 

      

El area cuenta con una estructura en 
concreto ub/cada a una esqu/na del po/Igono, 
Ia cual recolecta las aguas Iluv/as del pred/o, 
que segUn el piano aportado en el documento 
dentro del trám/te del penn/so de em/s/ones 
corresponde a Ia construcc/On de Ia trampa 
de grasa. 

Por lo anterior se desconoce s/Ia obra es una 
trampa de grasas 0 un p050 sed/mentador, 
que además se encontraba colmatado. 

 

* parqueadero 

       

El dia de Ia v/s/ta se observO un area contigua 
al cas/no u ofic/na, vehiculo estac/onado, no 
obstante las cond/c/ones del area no 
presentan caracterist/cas de un parqueadero, 
pues obstruye el /ngreso al cas/no u of/c/na. 
Además el area no corresponde a Ia def/n/da 
en el piano aportado por Ia empresa como 
d/stribuc/On de las obras. 

 

* cubrim/ento de banda trasportadoras 
y etapa de mol/enda 

      

Se ev/dencio que Ia banda trasportadora 
cuenta con cubrim/ento a! /gual que el mo//no. 
Se sol/citO a! prop/etar/o poner en operac/On 
el s/stema a fin de determ/nar s/Ia operac/On 
del s/stema genera em/s/ones fug/t/vas. 

 

* señal/zac/On prevent/va 

      

Se observO señal/zac/On dentro del proyecto, 
s/n embargo como se menc/onO en el primer 
Item del presente cuadro, carece de 
señal/zac/On relac/onada a Ia veloc/dad 
max/ma perm/t/da dentro del proyecto. 
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ArtIculo 4. Cuenta con un plazo de 
se/s meses para realizar el primer 
estudio do calidad de a/re del area de 
influencia d/recta, med/ante Ia 
local/zación y funcionamiento de dos 
estaciones que evalOen los 
parámetros de material particulado 
PM-b, med/ante Ia utilizac/On de dos 
equipos de a/to volumen. 

PARAGRAFO PRIMERO: deberá 
desarrollara las evaluaciones en un 
periodo de 24 horas y durante 10 dIas 
cont/nuos 

PARAGRAFO SEGUNDO: las 
evaluac/ones deben desarrollarse con 
equipos que cumplan con los 
requerimientos establec/dos por Ia 
metodologIa propuesta por Ia Agencia 
de Protecciôn Ambiental de los 
Estados Un/dos. (...) 

Presento el informe el 19 de dic/embre de 
2011 med/ante rad/cado No. 150-16010 

ArtIculo 50  

estudio de 
s/gu/entes estud/os 
presentaran 
vigenc/a delpermiso 

Presentado el primer 
cal/dad de aire, los 

se realizaran y 
anualmente durante Ia 

de em/s/ones. 

Presento para el año 2013 el /nforme de 
calidad de aire mediante rad/cado No. 150-
7687 dell9 dejun/o de 2013. 

Para el año 2014 el inforine de cal/dad de aire 
med/ante radicado No, 150-11455 del 2 de 
sept/embre. 

Para el año 2016 el /nforme de cal/dad de aire 
mediante rad/cado No. 000185 del 10 de 
enero de 2017. 

Para el año 2017 el /nforme de cal/dad de a/re 
med/ante rad/cado No. 019888 del 21 de 
d/ciembre de 2017. 

Articulo 6 . 
debera solicitar 
realice el estudio 
respectivo certificado 
ante el IDEAM 

El titular del permiso 
al consultor que 

de calidad de aire el 
de acreditacion 

La firma Consultora A&MA en los /nformes 
presentados ante Ia Corporacion anexan Ia 

. correspondiente Resolucion de Acreditacion 
del IDEAM para ejecutar los monitores y 

. . 
analisis en laboratono para el contaminante 
Material Part/culado menor a d/ez m/cras. 

ArtIculo 70•  

de cal/dad do 
el nUmero 
pat/os con voOmenes 
momento del 

Los /nfo,mes de estud/o 
a/re deberán espec/ficar 

de p/las de carbOn en 
ex/stentes en el 

hiuestreo 

Para los pnmeros /nformes allegados por Ia 
empresa no referenciaba Ia /nformac/ón 
sol/c/tada, s/n embargo poster/or al /nforme 
del año 2016 dentro del informe cálculo de 
em/siones atmosfOr/cas dispersas referenc/ari 
Ia cant/dad de p/las presentes, Ia clase de 
mater/al acop/ado y Ia cantidad 

• Auto No. 1839 del 16 de septiembre de 2015: 

Acto adm/nistrat/vo por med/o del cual CORPOBOYACA d/spone requerir al responsable de Ia act/v/dad Ia 
ejecuc/On de unas activ/dades y Ia presentaciOn de una infotmac/On. 
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ArtIculo 2°. Requerir a! señor LU/S 
EDUARDO VALVUENA ESTEPA para que en 
el término de treinta dias realice /0 siguiente: 

Continuar con Ia construcciOn dcl canal 
recolector de aquas Iluvias en ci exterior del 
patio de acopio a fin de que /as aquas 
provenientes de/ exterior del centro de acopio 
no se mezclen con las aquas industriales. 

En visita evidencio Ia construcciOn de 
canal externo. 

Allegar el contrato por medio del cual e/ señor 
BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, compro 
las acciones del patio de acopio de carbOn, 
con el fin de incluirlo dentro del pemliso de 
emisiones atmosféricas. 

N.E. No evidencia informaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: el señor LU/S 
EDUARDO VALVUENA ESTEPA, no podrá 
realizar actividades hasta tanto levante Ia 
medida preventiva, llevada bajo el expediente 
OOCQ-00114/15 

La suspensiOn de actividades le fue 
levantada mediante ResoluciOn No. 
1626 del 5 de mayo de 2017 en el 
artIculo 4° 

Repüblica de Colombia 
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Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
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CONCLUSIONES 

El permiso de emisiones del patio de acopio se encuentra vencido desde el 20 de mayo de 2016, teniendo en 
cuenta que Ia fecha de notificaciOn dcl acto administrativo fue el 13 de mayo de 2011. Por con.siguiente desde 
esa fecha Ia actividad se encuentra realizando sin el correspondiente permiso. No obstante ci proyecto se 
encontró suspendido y hasta el 2 de mayo de 2017 se levantO Ia medida preventiva de suspensiOn de 
actividades. 

CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluado el expediente junto con Ia visita tOcnica realizada el dieciocho (18) de enero de 2017, a! 
Permiso de Emisiones Atmosféricas para Ia operaciOn de un centro de acopio y una trituradora de carbOn, de 
propiedad del señor LUIS EDUARDO VALVUENA ESTEPA, identificado con ía cedula de ciudadanla nUmero 
9.525.598 de Sogamoso. con el fin de evidenciar el cumplimiento de Ia ResoluciOn No. 1422 del 13 de mayo 
de 2011 por medio de Ia cual se otorga permiso de ernisiones, se determina: 

• Que el proyecto carece de pemiiso de emisiones atmosféricas desde ci 20 de mayo de 2016. teniendo en 
cuenta que Ia vigencia de este fue de 5 años y el permiso fue otorgado el 13 de mayo de 2011. 

La Ia operaciOn de tin centro de acopio de carbOn y tnturaciOn podrá reiniciar sus actividades, una vez 
cuente con el debido permiso de emisiones otorgado por Ia CorporaciOn. 

• Se recomienda realizar el archivo definitivo del presente expediente PERM-0038/10, teniendo en cuenta 
que el Permiso de emisiones que se adelantaba en este, perdiO vigencia al no presentar el formato IE-1 
para Ia renovaciOn dcl permiso de emisiones y al encontrarse vencido desde ci 20 de mayo de 2016. 

• informar a! despacho del señor Aicalde dcl municipio de Sogamoso, para que realice las 
correspondientes acciones pertinentes de seguimiento y control de cesaciOn de todas las actividades 
productivas de descargue - almacenamiento y/o apilamiento — molienda (mo/mo con capacidad de 2000 
ton/mes) — cargue de carbOn, ubicado en el predio con direcciOn Calie 54 No. 10 C — 73, barrio Juan José 
RondOn, junsdicciOn del municipio de Sogamoso. La cual se levantara hasta tanto cuente con ci debido 
permiso de emisiones para Ia operaciOn del proyecto' 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, por Ia cual se crea el Ministerio del 
Media Ambiente, se reordena el Sector PCiblico encargado de Ia Gestión y Conservación 
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del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias 0 

residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros uso. 

Que el articulo 2.5.5.1.7.1., del Decreto 1076 de 2015 señala: "El perm/so do em/s/On 
atmos fOr/ca es el quo concede Ia autoridad amb/ental competente, med/ante acto 
admin/strat/vo, para que una persona nat ural o fund/ca, pLTh//ca o pnivada, dentro los Ilmites 
permisibles establecidos en las normas ambien ta/es respectivas, pueda rea//zar em/s/ones 
ala/re..." 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporaciôn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir suempleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las 
respectivas1 licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Par otra pate determina el numeral 2° del articulo 107 de Ia Ley 99 de 1993 que: "Las 
normas ambien tales son de orden pOb//co y no podrán ser objeto de transa cc/On o renunc/a  
a su aplicaciOn por las autonidades o por los part/cu/ares".  

Determina el artIculo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con a Ley 
99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los 
grandes certros urbanos y a las entidades territoriales, ejercer funciones de control y 
vigilancia, aI como impartir las Ordenes necesarias para Ia defensa del ambiente en 
general y dela flora silvestre los bosques en particular. 

El artIculo 2.2.5.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015 en su titulo 5, capitulo 1, sección primera 
contiene el Reglamento de ProtecciOn y Control de Ia Calidad del aire; de alcance general 
y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen normas y principios 
generales para Ia protecciOn atmosférica, los mecanismos do prevención, control y 
atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas 
y môviles, las directrices y competencias para a fijación do las normas de calidad del aire o 
niveles de inmisián, las normas básicas para Ia fijación de estandares do emisiOn y 
descargas de contaminantes a Ia atmosfera, las de emisiôn de ruido y olores ofensivos, se 
regula el otorgamiento de permisos de emisiOn, los instrumentos y medios do control y 
vigilancia y a participaciOn ciudadana en el control de Ia contaminación atmosférica. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14., del Decreto 1076 de 2015, determina que el permiso de 
emisión atmosférica tendrá una vigencia maxima de cinco (5) años, siendo renovable 
indefinidamente por periodos iguales. 

Los permisos de emisiOn para actividades industriales y comerciales, si se trata de 
actividades peitmanentes,  se otorgarán por el término de cinco (5) años; los do emisiones 
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transitorias, ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea 
inferior a cinco (5) años, se concederán por el término de duración de dichas obras. 
trabajos o actividades, con base en Ia programaciOn presentada a Ia autoridad por el 
solicitante del permiso. Para Ia renovación de un permiso de emisión atmosférica se 
requerirá Ia presentación, POI el titular del permiso, de un nuevo Informe de Estado de 
Emisiones" (IE-1) a que se refiere el presente Decreto, ante a autoridad ambiental 
competente, con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dias de Ia fecha de vencimiento 
del término de su vigencia o a a tercera parte del término del permiso, Si SU vigencia fuere 
inferior a sesenta (60) dias. La presentación del formulario (IE-1) harà las veces de 
solicitud de renovacibn. 

Dispone el articulo 2.2.5.1.6.2., que entre las funciones de las Corporaciones Autônomas 
Regionales, respecto a Ia calidad y el control a Ia contaminacián del aire, está Ia de: 
Otorgar los permisos de emisián de contaminantes al aire..... 

Que el Articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo señala que en los aspectos no 
regulados por este cOdigo se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con ía naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Arliculo 126 del COdigo de Procedimiento Civil establece que concluido el proceso 
los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o ünica instancia, salvo 
que Ia ley disponga otra cosa. 

Que el articulo 122 de Ia ley 1564 de 2012, el que establece que el expediente de cada 
proceso concluido se archivará conforme a Ia reglamentaciôn que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará Ia expediciôn 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Para el caso en particular y atendiendo a que esta corporación mediante acto 
administrativo 1422 del trece (13) de mayo de 2011 otorgo permiso de emisiones 
atmosféricas al señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA para Ia operaciôn de un 
Centro de Acopio de Carbon localizado en Ia calle 54 # 10 C -73 barrio Juan José 
Rondón, jurisdicciOn del municipio de Sogamoso para La actividad productiva de 
descargue , almacenamiento yb apilamiento, molienda y cargue de carbOn para lo cual 
se utilizará un (1) molino cuya capacidad es de 2000 ton/mes, procede con el desarrollo 
de las funciones consagradas en Ia Ley 99 de 1993, para lo cual analizarâ el Concepto 
Técnico PEM-0006/18 del treinta (30) de mayo de Ia misma anualidad. 

De acuerdo a lo anterior es necesario indicar que el citado concepto técnico se profiriO 
como producto de Ia Visita al centro de acopio realizada el 19 de abril de 2018. Ahora bien 
analizado el concepto técnico PEM -0006/18 se evidencia que en el mismo se determinO: 
'Que el pro yecto carece de permiso de emisiones atmosfOricas desde el 20 de mayo de 
2016, teniendo en cuenta que Ia vigencia de este fue de 5 años. 

Asi las cosas se hace necesario revisar los documentos que reposan dentro del 
expediente PERM -0038/10, en donde se evidenciO que Ia CorporaciOn Autánoma 
Regional de Boyacá profiriO acto administrativo identificado como Ia Resolucián 1422 del 
trece (13) de mayo de 2011, por medio del cual se otorga un permiso de emisiones 
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atmosféricas y el cual fue notificado de manera personal el mismo trece (13) de mayo de 
2011. 

Que revisado el acto administrativo de otorgamiento de permiso de emisiones atmosféricas 
se observa que dentro del mismo en su ARTICULO SEGUNDO se dispuso: "El tOrmino del 
permiso do emisiones quo se otorga med/ante Ia presente resoluciOn es de cinco (5,) años 
contados a partir de la ejecutoria, periodo que podrá ser prorrogado previa so/icitud del 
interesado, Ia que deberá ser presentada a esta CorporaciOn con una ante/ac/On no 
inferior a sesenta (60) dIas de Ia fecha de vencimiento de SU viqencia de acuerdo al 
Decreto 948/9 5 art/cub 86". (Subrayado fuera de texto). 

Que en el articulo 87 de Ia ley 1437 de 2011, frente a Ia firmeza de los actos 
administrativos dispuso: 

"...ARTICULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMIN/STRAT/VOS. Los actos 
administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra el/os no proceda ningOn recurso, desde el dfa siguiente a/ de su 
notifica c/On, comunicaciOn o publicaciOn segOn e/ caso. 

2. Desde e/ dia siguiente a Ia publicac/On, comunicaciOn o not/f/ca c/On de Ia decisiOn sobre 
los recursos interpuestos. 

3. Desde el dIa siguiente a! del vencimiento del term/no para interponer los recursos, Si 

estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresarnente a el/os. (Subrayado y 
negri/la fuera de text o). 

4. Desde el dIa siguiente a! de Ia notificaciOn de Ia aceptaciOn del desistimiento de los 
recursos. 

5. Desde el dIa siguiente a/ de Ia protocolizaciOn a que alude el artIculo 85 para el si/encio 
administrativo positivo. 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que Ia ResoluciOn 1422 a través de a cual 
se otorgô Permiso de Emisiones Atmosféricas se notificO en forma personal el trece (13) de 
mayo de 2011, quedando en fume el 27 de mayo del mismo año, el plazo otorgado venciO 
el dia veintiséis (26) de mayo del 2016, sin que el interesado haya solicitado Ia prorroga 
dentro del término legal. 

Asi las cosa y atendiendo los lineamientos dispuestos en el Codigo de Procedimiento 
Administrativ y de los Contencioso Administrativo; las disposiciones contempladas en el 
COdigo Genral del Proceso atinentes al trámite y archivo de los procesos concluidos, 
resulta procedente declarar Ia terminación del proceso otorgado. en consecuencia ordenar 
el archivo definitivo del expediente PERM-0038/10. 

Se debe inforniar al señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA. que debe abstenerse de 
realizar actividades de molienda en el centro de acopio de carbOn, localizado en Ia calle 
54 No. bC — 73 Barrio Juan José RondOn del municipio de Sogamoso. hasta que tramite y 
obtenga el correspondiente permiso de emisiones. 
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AsI mismo se hace saber al señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA. que si desea 
realizar ünicamente actividades de descargue. almacenamiento yb apilamiento de carbOn 
debe acogerse y dar cumplimiento a a ResoluciOn 4327 del 16 de Diciembre de 2016, Por 
medio de Ia cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para Ia 
operaciOn de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de Ia 
jurisdicciOn de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. 

Que en mérito de lo expuesto a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Declarar Ia terminaciOn del Permiso de Emisiones Atmosféricas 
otorgado por Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá -Corpoboyacé- mediante 
ResoluciOn 1422 del trece (13) de mayo de 2011 al señor LUlS EDUARDO VALBUENA 
ESTEPA, identificado con Ia Cédula de Ciudadania nümero 8525.895 de Sogamoso para 
Ia operaciOn de un Centro de Acopio de carbOn. localizado en Ia calle 54 No 1OC-73 
BARRIO Juan José Rondón jurisdicción del Municipio de Sogamoso. para Ia actividad 
productiva de descargue. almacenamiento. yb apilamiento, molienda y cargue de carbOn 
para Ia cual se utilizará un (1) molino cuya capacidad es de 2000 ton/mes, con 
fundamenta en lo expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. Informar al señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, 
identificado can Cédula de Ciudadanla nümero 8.525,895 de Sogamoso, que le queda 
prohibido realizar actividades de molienda en el centro de acopio de carbOn, localizado 
en Ia calle 54 Na. 1OC — 73 Barrio Juan José RondOn del municipio de Sogamaso, hasta 
que tramite y obtenga el correspondiente permiso de emisiones. Sopena de dar inicio al 
correspondiente proceso sancionatoria en los términos de Ia Ley 1333 del año 2009. 

ARTICULO TERCERO. Infarmar al señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, que si 
desea realizar ünicamente actividades de: Descargue; almacenamiento yb apilamiento de 
carbOn debe acogerse y dar cumplimiento a lo regulado por Corpoboyacá mediante a 
ResoluciOn 4327 del 16 de Diciembre de 2016, Por media de Ia cual se regulan, establecen 
y adoptan los requisitos de cumplimiento para Ia operaciOn de centros de acopio de 
materiales a granel, ubicados en los municipios de Ia jurisdicciOn de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Bayacá — CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el Archivo definitivo de las actuaciones existentes dentro 
del expediente PERM-0038/10, dentro del cual se otorgO el Permiso de Emisianes 
Atmasféricas al señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, identificada con Cédula de 
Ciudadania nUmero 8.525 895 de Sogamoso. 

ARTICULO QUINTO: En firme esta decisiOn remitir al Grupa de Sancionatorio, el Cancepto 
Técnico PEM-0006/18 del Treinta (30) de mayo de 2018, para su canacimiento y fines que 
estime pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, identificado can Ia Cédula de Ciudadania nimero 
9.525.598 de Sogamoso , en Ia Calle 26 A — No 8-74, Barrio el Recreo, en Ia ciudad de 
Sogamosa, de no lograrse désele aplicaciOn al articulo 69 de Ia ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante Ia Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporaciôn, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hâbiles siguientes a Ia 
notificación personal o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de 
publicaciôn, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrajivo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 'UZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 
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RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Reçon Estrat*.kj pu l osWntbIIkijd 

RESOLUCION No. 

6- 1SEP201 

Por medo de Ia cual se niega una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCIN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LA LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 2820 DE 2010 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1827 del 02 de noviembre de 2011, CORPOBOYACA admitlO Ia solicitud de 
Licencia Ambintal presentada por Ia SOCIEDAD SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL SANOHA LTDA", identificada con NIT. 0800188412-0, representada legalmente por el señor 
LUIS GABRIEI. CHIQUILLO DIAZ, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 4168.382 de Mongul 
(Boyaca), para a explotación subterránea de un yacimiento de carbOn, proyecto amparado dentro del 
Contrato de oncesiOn FCC-101, en un area Libicada en Ia vereda "El Pedregal", jurisdicciOn del 
municipio de Tsco (Boyaca). 

Que a travOs d Auto No. 2758 de fecha 31 de octubre de 2012, se requiriO a empresa nteresada para 
que presentara: un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que se ajustara a los términos de referencia 
adoptados por esta CorporaciOn, 

Que el dIa 31 de octubre de 2012, el referido acto administrativo fue notificado personalmente al señor 
JAIME HUMBERTO CHIQUILLO DIAZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 19.272.954. 

QLIe medjante escrito con nUmero de RadicaciOn 150-31 de fecha 02 de enero de 2013, se allego 
nformaciôn con Ia que se pretendia dar cumplimiento a Ia precitada providencia. 

Que por medio de Auto No. 1181 de fecha 26 de junio de 2014, esta CorporaciOn declaro reunida Ia 
informaciOn de acuerdo a lo determinado en el Numeral 4 del ARTICULO 25 del Decreto 2820 de 2010. 

Que profesionaes de Ia Subdirecciôn AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn 
adelantaron visit3 técnica de evaluaciOn al area en donde se pretende desarrollar el proyecto los dias 15 
de mayo y 23 d Julio de 2014, asi mismo, realizaron Ia evaluaciOn presentada junto con Ia solicitud y de 
a allegada coma complemento, producto de Ia cual emitieron el concepto técnico No. MC-004/2014 de 
fecha 22 de agosto de 2014, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del 
cual se extrae eI fragmento pertinente, asI: 

3.1. Localización y Ubicación Geografica: 

Lc7S ac//vidades do extracc/On de carbOn se encuentran localizadas dontro do poilgono correspondiente a! titulo 
ni/nero FCC-1O1, on estado VIGENTE segin consulta tealizada en Ia cl/recc/On web del Catastro Mine,o 
Colombiano, as!: 

Figura 1. Estado do tItulo in/nero 
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3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

Partiendo de Ia info,maciOn que se encuentra en el expediente, el poIIgono del tItulo FCC-1O1 se encuentra 
localizado en Ia vereda Pedregal, del municipio de Tasco, tal cotno se observa en Ia Figura 2. 

Figura 2. Localizaciôn tItulo rninero 

Fuente: QGIS. 

Las activiciades en supert7cie, relacionadas COn ci proyecto minero so muestran en el mapa Piano do ob,as 
ambientales' que se puede obseivar en in Figura 3, donde se destaca in loca/izaciOn de Ia hocarnina, campamento, 
to/va, taller; entre otras. 

Figura 3. PIano de obras ambientales 

I 
Fuente: Estuclio. 

Una vez se realiza consu/ta en ci software QGiS 2.14. 3-Essen, se encontraron los usos de suelo que se rnuestran en 
Ia Figura 4. Esta informaciOn Ice corroborada con el Plan de ordenarniento tenitorial dci Municipio cle Tasco. Piano 
Usos de suelo ,ecomendado '1 

Figura 4. Usc de suelo ,ecomendado 
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Las caractorIticas do las cafegoiias do usos do suelo mostrados anterionnonto son oxtraldas a continuaciOn, del 
Acuercfo No. O5 de 15 de mayo de 2002 por modio del ctial se adopta el osquema do ordonamiento ter,ito,ial del 
Municipio de Tasco, so definen los usos do suelo para las diferentos zonas do los secto,es rural y tirbano, so 
establecen la reglarnenfaciones urbaiiIsticas correspondientos y se plantean los planes complementados para el 
futuro desarrollo terr/to,ia/ del rnunicipio. 

• La pqmera catogoria do uso do suolo rocomondado, encontrada de occidente a oriente sohre el po/Igono del 
tItulo minero FCC-101 corresponde a ARE, zona quo so rosa/ta en Figura 5 y do Ia cual so oxtrao del 
acue'do: 

ArtIc,lo 54: Areas de recreación ecoturistica 
Son $uellas areas que por factores arnhientales y soc/ales pueden canstruir mode/os de aprovechamiento 
raciohal do los recursos naturales dostinados a Ia recreaciOn pasiva y a las actividades deportivas do tipo 
urba170 o rural. Estas areas conosponden a las Areas do paranio identif/cadas con las letras (ARE) 

Uso principal: Recreac/On pasiva 
Usos compatibles: Actividados campestres. diferentes a vivienda 
Uso condicionados: Estabiecitniento do instalacionos para los usos conpatiblos. 
Uso prohibidos: Todos los demAs incluidos los de vivienda carnpestro 

5. Area de recreac/On ecoturistica (ARE) 

• La si'uiente categorIa encontrada dontro del polIgono del Iitub rn/nero FCC-101 y resabtada en Figura 6, 
corresponde a Bos quo Piotector, encontrado dentro del acuerdo asi: 

ArtIculo 49: Bosque Protector 
Son aquollas Areas boscosas y s/I vestres o cu/tivadas quo por sil natu,a/eza b/en sea do orden hiolOg/co. 
gonOtico, estOtico, soeconOmico lsicJ o cultural amer/tan ser protegicios y consorvados. Para el !llunicipio die 
Tasco so encuentran idontificados en 0/ mapa do uso recomondado con las letras B.P y so encL/onfran 
localizaclos en las vereclas do Canelas, Santa BArbara, San Isidro. Pedro gal; Ca/b Arriba y Chapa. 

Uso principal: RecuperaciOn y consorvac/On forestal y recusos conexos. 
Usos compatibles: Recreac/On contemplativa, reliabilit ac/On ecolOgica e /nvest/gaciOn y ostablocimiento do 
plan faciones forestabes protectoras en Areas desprovistas de vogetac/On nat/va. 
Usos Condicionados: ConstrucciOn do vivienda del propietario, infraostructu,a hAs/ca para el 
establecirniento do plantaciones forostales piotectoras on Areas dospro vistas do vogotac/On nativa. 
Usos Prohibidos: Agropecuar/os, industilabes, urhanos instituciones, mineria.  botoo para construcciOn do 
vivionda y otras quo causen deterioro ambiental como ía quema y ta/a do vogotac/On nat/va. 

Fuente: QGIS 
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• Hacia el costado node del poilgono mine,o se encuentra el uSo de suelo Agiopecuario seinirnecanizados o 
setni-intensivo. ,esaitado en ía Figura 7. para el ctiai so extrao del acuerdo No. 005 de 15 de mayo de 2002: 

Articulo 56: Usos agropecuarios semimecanizados o semi4ntensivo 
Estos sue/os do mediana capacidad agrolOgica, caracterizada por tin relieve piano a moderadamente 
ondulaclo, pro fundidad efectiva, supeificial a moderadamente piofunda, so pioponen para sor utilizados en 
cultivos do frutales corno curuha, niora, past Os, cijitivos tradicionales, estos sue/os pueden permitir una 
mecanizaciOn controlada o uso semiintensivo. Es/as areas so encuenfran distilbuiclas heterogOneamente en 
el area municipal identificada con las letras (Aas 

Uso principal: Agmopecuamlo tradicional o semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar CO/flO mInhmno el 
15% del predio para uso forestal piotector-pioductor para promover ía fomiaciOn de Ia ma/la ambiental. 
Usos compatibles: ConstrucciOn de estahiecimientos institucionales de tipo rural, granjas avIco/as o 
cunicolas y vivienda del propietario. 
Usos condicionados: Cuitivos do fibres. granjas, porcinos. minerIa. recreaciOn general. vias de 
comunicaciOn, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcciOn de vivienda 
campesfro y cuando no rosulton provios menores a los autorizados por el munIcipio pa/a tal fin. 
Usos prohibidos: Usos urhanos y sub-urhanos, industrialos y loloo con fines do construcciOn do vivionda. 

F! • ura 7. Uso a ro .ecuano seniimecanizado 0 semi-intensivo 

Fuente: QGIS. 

• En gran parte c/el area del po/igono se encuentra el uso de suelo Areas de amortiguamiento, resaltado en Ia 
Figura 8, con las siguientes caracferIsticas segün el acuerdo: 

Articulo 50: Zonas de amortiguamiento 
Se me f/ore a las areas a/edañas a las zonas do paramo y a Ia zona del parqmie natural nacional de Pisha quo 
ostá siondo in(e,venido por actividaclos liumanas quo ojorcen una pros,On antrOpica sobre dichas areas. Es 
mnuy difIcil desalojar a los hahitantes ubicados al/I por /0 cual so permnitirán aigunas actividades y usos con 
rniras a quo en el futumo se prohIban Iota/monte para lo cual so establecen mecanismos corno Ia compra de 
terrenos y Ia reubicaciOn do estos ha h/ta ntes. 

Uso principal: ProtecciOn do recursos naturales 
Uso compatible: Actividades do recreación contemplativa 
Uso condicionado: Agropecuarios tradicionales y apmovechamiento de los recursos forosta/os secundamios 
sin quo su obtenc/On imp//quo corlar árholes, arhustos o plantas. 
Uso prohibido: Agropecuario intonsivo. industrial y minero intensivo y activic/ades que impliquen deteuioro 
ambiental, pa rcelacionos con fines de construcciOn do vivienda, extmacciOn do matemia/es, aprovechamniento 
forestal do especios nativas. 

Figura 8. Areas de amodiguamiento 

Fuente: QGIS 
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• F/na/monte, como ronda do piotecciOn do Ia Quebrada Carbonera, so encuentra Ia zona poriférica a es/a, 
rosa//ada en ía F/gum 9 y clasificada asI: 

ArtIculo 52: Zonas periféricas a nacimientos do cauces, rjos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, 
cienegas y pantanos en general 

Son franjas do sue/os ubicadas para/elamente a los cauces do agua o en Ia per/for/a do los nacimientos y 
cuetpos do agua. Las franjas do sue/n estableciclas pam las rondas hIduicas do! municipio y concertadas con 
CorpoboyacA son do 200 metros para las lagunas do Oro, Barro, Piruclio y Co/orada. En cuanto a rondas do 
ía quebradas Cal/c Aniba, Tenoiia, Cane/as. Guaza, Sos que y Carbonera so acuorda una ronda de 
protecciOn mInima de 15 metros pam protecciOn estricta, tondiondo a los 30 metros a través do ía 
implementaciOn do s/st emas agroforestales. 

La ronda dcl Chicamocha sorá minimo de 30 metros para /0 cual Corpoboyacá rea/izará ía rospoctiva 
vigilancia y control, liderando accionos do tipo regional con los rnuncipio /sicJ do Cuenca. Las quobradas do 
tercer orden tondrán una ronda de mfniiiio 7 metros do protocciOn. Estas quebradas son: El Fraie, Land/nez, 
Tuvitatamo, Liano c/c Ia Case, El Sos quo. La Leonera, Mort/ño, El Moral, El Sal//re, Quebrada Grant/c, 
Quobrada Negra y El Volador. 

Pam los nacimientos do ague so ha ostablecido un limito do 50 in/s a/ret/odor dcl mismo mod/do a pam/fr do 
Ia periferia. 

Uso principal: ConservaciOn do sue/os y restauraciOn do Ia vegotaciOn adocuada pam protecciOn y 
conseivaciOn do las rnicrocuencas. 
Usos compatibles: Captac/On de aguas o incorporaciOn do vortimientos siompre y cuando no afocten 0/ 
cuempo de agua ni se real/ce sobre nac/mientos. construcciOn do /nfraestructura do apoyo pare actividacles 
do tecreaciOn, ombarcadotos y demás obras do adecuaciOn, dosague do ins/a/ac/ones do acuicultura y 
extracc/On do material do aiTastre y extracciOn do mater/ales do construcciOn. 
Uso prohibido: Agropecuario, construcciOn do v/vionda 

Fuonto: QGIS. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Desde o/ punto do vista técnico y amb/ental so cons/dora quo Ia solic/tuci do Licencia Amb/ental presentada por ía 
SOCIEDAD SANOHA LTDA. MINER/A — MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, pare Ia oxplotac/On suhterránea do tin 
yac/mionto do carbOn localizaclo en Ia ve,eda Pedro gal on jut/sd/cc/On del Mun/cip/o do Tasco, hajo el Contrato do 
ConcosiOn FCC-101, NO podrá sor otorgada porlas sign/en/es razonos: 

SegOn ol Plan tIe ordonamionto territorial do! Mun/c/p/o do Tasco, ol polIgono del tItulo FCC-101 so encuontm 
localizado en Ia vereda Pedregal, bajo los siguientos usos do sue/o: 

• Areas de recreación ecoturistica 
Uso principal: RocroaciOn pasiva 
Usos compatibles: Act/vidades campestres, diferentes a viv/enc/a 
Usos condicionados: Establocini/ento do /nstalacionos pare los usos compatibles. 
Usos prohibidos: Todos los demás inc/u/dos los do v/v/enda campestre 

Note: No se encuentra do f/n/dc Ia ni/nor/a, por tanto so ont/ondo comno pro/i/b/dc, segOn inciso segundo del numeral 3 
del artIcu/o novono del Decreto 3600 do 2007. 

• Bosque Protector 
Uso principal: Recuperac/On y consorvac/On forestal y recursos conexos. 
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Usos compatibles: RecreaciOn contemplativa, rehabilitaciOn eco/Ogica e investigacion y establecimienfo de 
plantaciones fores ta/es piotectoras en areas despro vistas de vegetaciOn nativa 
Usos Condicionados: Cons frucciOn de vivienda del ptopietario, infraestmctu,a básica para el estab/ecimiento 
de p/antaciones forestales piotectoras en areas despro vistas de vegetación nat/va. 
Usos Prohibidos: Agropecuarios. indu.striales. tirhanos instituciones, miner/a,  loteo para construcciOn de 
vivienda y otias que causen detenoro ambiental como Ia quema y (ala de vegetaciOn nat/va. 

• Usos agropecuarios semimecanizados o semi-intensivo 
Uso principal: Agropecuano t,adicIona/ o semi-mecanizado y forestal. Se dehe dedicar corno minimo el 15% del 
predio para uso forestal piotector-productor pare proinover Ia fo,niaciOn de Ia ma/la ambiental. 
Usos compatibles: ConstrmicciOn de establecimientos instituciona/es de fipo rural, granjas avicolas 0 cunicolas y 
vivienda del propietario. 
Usos condicionados: Cultivos cle f/ores, granjas. porcinos. mineria. recreaciOn general. v/as de comnunicaciOn, 
infraestructmira de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcciOn de vivienda cainpestre y cuando no 
resulten previos menores a los auto,izados por el municipio para tat fin. 
Usos prohibidos: Usos urbanos y sub-urbanos, industriales y lotco con fines de construcciOn de vivioncla. 

• Zonas de amortiguamiento 
Uso principal: Pro fecciOn de recursos naturales 
Uso compatible: Activiclade.s de recreaciOn contemplativa 
Uso condicionado: Agwpecuaiios tradicionales y aprovecliarniento de los recursos forestales secundarios sin 
que su ohtención implique collar árboles, arbustos o plantas. 
Uso prohibido: Agropecuario intensivo, industrial y minero intensivo  y actividades quo impliquen deter/ow 
ambiental. parcelaciones con fines de construcciOn do vivienda, extracciOn de mater/ales. aprovechamiento 
forestal de especies nativas, 

• Zonas periféricas a nacimientos de cauces. rios, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciene gas y 
pan tanos en general 
Uso principal: ConservacIOn de sue/os y restauración do Ia vegetaciOn adecuada para protecciOn y 
conservaciOn tie las ,mcrocuencas. 
Usos compatibles: CaptaciOn de aguas o incoiporeciOn de vertimientos siempre y cuando no afecten el cueipo 
de agua ni se realice sobre nacimientos, construcciOn de infraestructura de apoyo para actividades de 
recteaciOn, embarcaderos y demás ob,as de adecuaciOn, desague de instalaciones de acuicultura y ex(racciOn 
de mater/al de arrastre y ext racciOn de inateilales de cons(rucciOn. 
Uso prohibido: Agropecuado, construcciOn do vivienda 

Nota: No se encuentra definida Ia mineria. por tanto se entiende como prohihida, segün inc/so segundo del numeral 3 
del articulo noveno del Decreto 3600 de 2007. 

En consecuencia y debido a quo el proyecto no presenta coinpatibilidad frenfe at omdenamiento del ten/tomb, ya que 
Unicamente presenta tin area correspondiente a aproximadamente 3% del area total del titulo FCC-101. cuya 
reglamentaciOn contempla Ia miner/a dentro de los usos compatibles y en cuya area no se encuentra definida 
ninguna actividad y/o infraestmuctu,a relacionada con el proyecto minero. SE DEFINE QUE NO ES VIABLE 
OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL a Ia SOCIEDAD SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL, 
por tanto debe piocederse a realizar el rechazo c/el Estuclio do lnipacto Ambiental presentado. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciôn del Estado y de as personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 58 do a Constitución Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente a a 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a protecciOn del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido 
(artIculos 9, 94 y 226 ON.). 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fornentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Quo el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra coma deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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conservaciOn. restauraciôn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que el artIculo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia prevé a posibilidad de limitar Ia actividad 
econOmica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia naciOn: por su 
parte, el adlculo 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedio de Ia ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservaciOn del 
ambiente yel mejoramiento de Ia calidad de vida de a poblaciôn. 

Que con relaciOn a las disposiciones normativas precedentemente citadas Ia Code Constitucional en Ia 
sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993 conceptüo: 

aLa  norma transcrita consigna, el reconocimiento de ía libertad de ía actividad econOm/ca y ía 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por Ia 
ley en alas del b/en comUn, esto es. del interés pUb//co o social, dentro del cual, ía preservaciOn 
del ambiente ocupa una posic/On privilegiada, por ser tin elemento vital para Ia supervivencia de 
Ia human/dad. 

Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividad 
econOmica que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de limitac/ones y 
coridic/onamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económ/co 
sosten/do con Ia necesidad de preseivar y mantener un amb/ente sano. 

Dichos estatutos subordinaban el interés privado que reprosenta Ia actividad econOmica a! interés 
pUblico o social quo ox/ge Ia preservac/On del amb/ente, do tal suerte que el particular debe 
realizar su respect/va act/v/dad econOm/ca dentro de los precisos marcos que le señala Ia ley 
amIientaI, los reglamentos y las autorizaciones quo debe obtener de ía ent/dad responsablo del 
manejo del recurso o do su consetvac/On. 

El deber de prevenc/On, control de deterioro ambiental, m/t/gac/On do los impactos, correcciOn y 
restaurac/ón de los elementos amb/entales lo cumple el Estado en diferentes formas. entre ellas 
Ia ex/gencia do Ia obtenciOn do licenc/as ambientales." 

Que respecto a a obligatoriedad e importancia de Ia obtención previa de Ia licencia ambiental, a Code 
Constitucional de igual manera se ha pronunciado en los siguientes términos: 

"La licencia ambiental os obl/gatoria, en los eventos en quo una persona natural o ft/rid/ca, 
pUb//ca o privada, debe acometer Ia ejecuciOn do obras, 01 establecim/ento do /ndustr/as o el 
desarrollo do cualqu/or act/v/dad susceptible do producir deterioro grave a los rocursos naturales 
renovab/es o al amb/ente o /ntroducir modificaciones considerables o notorias al pa/safe. 

La 1/concia ambiental Ia otorga Ia respect/va autoridad ambiental, so gUn las reglas do 
compotonc/as que estableco ía reforida by. En tal virtud, Ia competoncia so rad/ca on ol Mm/steno 
del Med/o ambiente o en las Corporac/ones AutOnomas Rog/onales 0 01) las ont/dades 
torritoniales por dole gac/On do Ostas, o en los munic/pios. distritos o areas metropol/tanas cuya 
poblac/On urbana sea st/per/or a tin millOn do hab/tantes, cuando Ia competenc/a no aparozca 
atn/bu/da oxpresamento al refer/do rn/n/steno. 

La 1/cencia ambiental cons/ste on Ia autor/zac/On quo ía atitor/dad ambiental concede para ía 
ejecuc/ón do una obra o act/v/dad que potoncialmonte puede afectar los recursos naturales 
,'enovabbes o eb amb/onte. 

La licenc/a hab/i/ta a su titular para obrar con 1/bertad, dentro do ciertos Ilmites, en Ia ojecuc/ón do 
Ia respect/va obra o act/v/dad: pero el ámb/to do las acc/ones u om/s/ones quo aquël puede 
desarrollar aparece reglado por Ia autoridad ambiental, segUn las necesidades y con veniencias 
quo ésta discrec/onal pero razonablemerito aprec/e, on relaciOn con Ia prevenc/On, m/t/gac/On, 
corirocciOn, cornpensac/On y manejo do los ofectos o impactos ambiontales quo Ia obra o 
activ/dad pi'oduzca o sea susceptible do producir. Do oste modo, Ia licencia amb/ental t/eno 
/ndudablemente un f/n prevent/vo o precautor/o en Ia mod/da en quo busca elim/nar o por bo 
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menos prevenir, mitigar o reversar; en cuanto sea posible. con Ia ayuda de Ia ciencia y Ia técnica. 
los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente. 

Como puede observarse, Ia licencia es el resultado del agotamiento o Ia dec/s/On final de un 
procedimiento complejo que debe cumplir el interesado para obtener una autorizaciOn para Ia 
realizaciOn de obras o actividades, con capacidad para inc/dir desfavorablemente en los recursos 
naturales renovables o en el ambiente. 

El refer/do procedimiento es participativo, en Ia medida en que Ia fey 99/93 (arts. 69, 70. 71. 72 y 
74), acorde con los arts. 1, 2 y 79 de Ia ConstituciOn, ha regulado los modos de participaciOn 
ciudadana eu los procedimientos administrativos ambientales, con elfin de que los ciudadanos 
puedan apreciar y ponderar ant/cipadamente las consecuencias de naturaleza ambiental que se 
puedan derivar de Ia obtenc/On de una Iiceiicia ambiental. 

La Constituc/On califica el ambiente sano como un derecho o interés colectivo. para cuya 
conservac/On y protecciOn se han previsto uuia serie de mecanismos y asignado deberes tanto a 
los particulares como al Estado. como se desprende de Ia precept/va de los arts. 2, 8. 49, 67, 79. 
80. 88, 95-8. entre otros. EspecIficamente entre los deberes soc/ales que corresponden a! Estado 
para lograr el comet/do de asegurar a las gene raciones presentes y futuras el goce a! medio 
ambiente sano están los siguientes: proteger las riquezas culturales naturales de Ia naciOn; Ia 
diversidad e integridad de los recursos naturales y del ambiente: conservar Ia areas de especial 
importancia ecolOg/ca: plan/f/car el manejo y aprovecham/ento de los recursos naturales para 
garant/zar su desarrollo sostenible y su conservaciOn, restauraciOn o stistituc/6,i; prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales a los infractores 
amb/entales y exigir Ia responsabilidad de los daños causados; orientar y fornentar Ia educaciOn 
hacia Ia protecciOn del amb/ente; diseñar mecanismos de cooperac/On con otras naciones para Ia 
conservaciOn de los recursos naturales y ecosistemas compartidos y de aquellos que se 
consideren patu'imonio comUn de Ia human/dad y, f/nalmente, organizar y garant/zar el 
fiuncionamiento del serv/cio p'blico de saneam/ento ambiental. 

El deber de prevenc/On, control del deterioro amb/ental, mit/gac/On de los impactos. correcciOn y 
restauraciOn de los elementos amb/entales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas 
Ia exigencia de Ia obtenc/On de licencias amb/en tales...... 

Que el principlo 17 de Ia DeclaraciOn de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo estableciO 
que deberá emprenderse una evaluaciOn del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 
Considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a a decision de una autoridad nacional competente. 

Que el articulo 1 de a Ley 99 de 1993 establece los principios generales ambientales determinando en 
el numeral 11 que "los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
dec/s/ones respecto a Ia construcciOn de obras y act/vidades que afecten signif/cativamente el med/o 
ambiente natural o artificial.' 

Que en virtud del numeral 11 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es a autoridad competente en Ia jurisdicciOn de Ejercer 
as funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de as actividades de exploraciOn. 
explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida Ia 
actividad portuaria con exclusiOn de as competencias atribuidas al Ministerlo del Medio Ambiente, asi 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta 
funciOn comprende Ia expediciOn de Ia respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, eI aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn 
de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 

Sentencia C-035 del 27 de enero de 1999, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden a expediciOn de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993 determina Ia obligatoriedad de Ia licencia ambiental en la 
ejectic/On de obras, el establecim/ento de /ndustr/as a e/ clesarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo 
con Ia ley y los reglarnentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables a at 
medio ambiente o introducir rnod/f/caciones considera b/es a notor/as al paisaje" 

Que el articulo 57 de Ia Ley 99 de 1993 establece que "Se ent/ende por Estudio de Impacto Amb/ental el 
conjunto de Ia informaciOn que deberá presentar ante Ia autor/dad ambiental competente el pet/cionar/o 
de tiiia Licenc/a ArnbIenfal. El Estudio de Impact o Amb/ental contendrá informaciOn sabre Ia localizaciOn 
del proyectO y los elementos abiOticos. b/Of icos y socioeconOm/cos del med/o que puedan sufr/r deterioro 
por Ia respectiva obra o act/v/dad, para cuya ejecuc/On se p/de Ia l/cenc/a, y Ia evaluac/ón de los impactos 
que puedan produc/rse. Adeir,Os, /nclu/rá el d/seño de los planes de prevenc/On, m/tigac/On, correcc/On y 
compensaciOn de impactos y el plan de manejo amb/ental de Ia obra a act/v/dad.. 

Que el artIcLilo 58 de Ia Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar a negar Ia licencia 
ambiental. 

Que el articulo 204 del Codigo Nacional de Minas establece que con el Programa de Obras y Trabajos 
Mineros qu resultare de a exploraciOn, el interesado presentará, el Estudio de Impacto Ambiental de su 
proyecto minero, Este estudio contendrá los elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se 
requieran pra describir y caracterizar el media fisico, social y econOmico del lugar a regiOn de las obras y 
trabajos deexplotaciOn; los impactos de dichas obras y trabajos can su correspondiente evaluaciOn; los 
planes de prevención. mitigaciOn, correcciOn y compensaciôn de esos impactos; las medidas especificas 
que se aplicarán para el abandono y cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo; las inversiones 
necesarias y los sisternas de seguimiento de las mencionadas medidas. El Estudio se ajustarà a los 
términos de referencia y guias ambientales previamente adoptadas par Ia autoridad ambiental en 
concordancia con el artIculo 199 de este COdigo. 

Que de conformidad a Ia establecido en el articulo 205 del COdigo de Minas, Ley 685 de 2001, se 
establece: 

"Licencia ambiental. Con base en el Estud/o de Impacto Ambiental, Ia autar/dad competente 
ototgara a no Ia L/cencia Amb/ental para Ia construcc/On, eI montaje, Ia explorac/On cuando 
requiera Ia construcc/On de vIas que a su vez dehan tram/tar licencia amb/en tat, Ia explotac/On 
objeto del contrato y el bene f/cia y para las lahores ad/donates de explorac/On durante Ia eta pa de 
explotac/On. Dicha autar/dad podrá fundamentar su dec/s/On en el cancepto que at Estud/o de 
Impacto Amb/ental htib/ere dada un auditor externo en Ia farina prevista en el artIculo 216 del 
presente Cod/go." 

Que el articulo 213 de Ia norma en cita establece que Ia autoridad competente solamente podrá negar Ia 
licencia ambiental, en las siguientes casos: 

a) Cuando el estud/a de impacto ambiental no reUna los aspect Os genera/es previstos en el artIculo 

201 del presente Cod/go y en especial los prev/stos en los térm/nos de referenc/a y/o guIas. 
estblecidos par Ia aL/tar/dad amb/ental competente: 

b) Cundo en el Estud/o de Impacto Amb/ental se hubiere incurr/do en eriores LI am/s/ones que rio 
se uedan sLibsanar par el interesado y que se ref/eran a companentes de tat estud/o cal/f/cados 
cotho sustanciales en las correspond/entes gufas: 

c) Cuando las medidas de prevenciOn. mitigac/On, correcciOn. coinpensaciOn y sustituc/On de los 
/mçactos negat/vos del proyecto mineto que deberán ser puestas en práctica por el interesado, 
no umplan con los elementos sustanc/ales establec/dos para tat efecto en las guIas, y 

d) Cundo las omisiones, enores a deficiencias del Estudio de Impacta Amb/ental y de las med/das 
mehcianadas en los literales anteriores afecten el prayecto minero en SLI total/dad. 

Que el Decreto 2820 de 2010, faculta a las Corparaciones AutOnomas Regianales, para atorgar a negar 
las licencias ambientales, de los prayectos, obras a actividades, que se ejecuten en el area de su 
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jurisdicciOn, igualmente para Ia modificaciOn, cesiOn, suspensiOn o revocatoria y cesaciOn del trámite de 
Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que el articulo 3° del Decreto 2820 de 2010 señala el concepto y alcance de Ia Licencia Ambiental asi: 
es Ia autor/zac/On que otorga Ia autoridad amb/ental competente para Ia ejecuc/On de un proyecto, ob,a 

o act/v/dad, que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos pueda producir deter/oro grave a los recursos 
naturales renovables o a! medio amb/ente o introduc/r modificac/ones considerables o notorias a! pa/safe: 
ía cual sujeta a! benefic/ario de esta. a! cump/im/ento de los requis/tos, términos, cond/c/ones y 
obligaciones que Ia misma establezca en re/ac/On con ía prevenciOn, mit/gaciOn. correcciOn. 
compensac/On y manefo de /os efectos ambientales del proyecto, obra o act/v/dad autor/zada. La I/cenc/a 
amb/ental deberá obtenerse prev/amente a Ia /n/ciac/On del proyecto, obra o act/v/dad. N/n gOn proyecto, 
obra o act/v/dad requer/ra más de uiia I/cenc/a ambiental. 

Que asimismo en el articulo 5° Ibidem se establece que Ia obtenciOn de Ia licencia ambiental, es 
condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, 
concesiones y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que de conformidad con Ic dispuesto en el articulo 21 del Decreto 2820 de 2010, el Estudio de Impacto 
Ambiental es el instrumento bãsico para Ia toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades 
que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con Ia ley y el 
presente reglamento se requiera. 

Que el Numeral 1 del Articulo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015. establece 10 siguiente con respeto 
al regimen de transiciOn para las Licencias Ambientales: 1. Los proyectos, obras o act/v/dades que 
iniciaron los trám/tes para Ia obtenc/On de una !/cencia amb/ental o el establec/miento de un plan de 
manejo ambienta! o modif/cac/On de los mismos, cont/nuarán su trám/te de acuerdo con ía norma vigente 
en el momento de su /n/c/o.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que previo a decidir sobre Ia viabilidad de a Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones: 

La ConstituciOn Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
de Ia responsabilidad en Ia conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo 
establecido en el artIculo 333 de a ConstituciOn Politica, segUn el cLial, Ia actividad econOmica y Ia 
iniciativa privada son libres pero "dentro de los ifm/tes del b/en comUn", frente a lo cual Ia Corte 
Constitucional en Ia Sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaciOn a Ia defensa 
del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 

"La norma transcr/ta consigna, el reconocim/ento de ía Iihe,tad de Ia act/v/dad econOm/ca y Ia 
in/c/at/va privada: pero dicha libeilad no es absohita porque su eferc/c/o puede ser limitado por Ia 
ley en aras del b/en coimTh. esto es, del in/erOs pObi/co 0 soc/al, dentro del cual, ía preseivaciOn 
del amb/ente ocupa tina pos/c/On pr/v/leg/ada, por ser un elemento v/ta! para ía supervivencia de 
Ia human/dad, 

Las normas amb/entales, conten/das en diferentes estatutos. respetan ía 1/bertad de Ia act/v/dad 
econOm/ca que desarrolian los part/culares, pero Ic /mponen tina serie de !imitac/ones y 
condic/onam/entos a su ejerc/c/o que t/enden a hacer compatibles el desarrollo econOm/co 
sosten/do con Ia neces/dad de preservar y mantener un amb/ente sano. D/chos estatutos 
subord/naban el interés privado que representa ía act/v/dad econOm/ca al /nferOs pUbl/co o soc/al 
que exige ía preservac/On del amb/ente. de tal suerte que el particular debe realizar su respect/va 
act/v/dad econOm/ca dentro de los prec/sos marcos que le señaIa Ia ley ambienta!, los 
reglamentos y las autor/zac/ones que debe obtener de Ia entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conseivac/On. 

El particular a! realizar su act/v/dad econOmica tiene que adecuar su conducta a! marco normat/vo 
que ía or/en/a, Ia controla y ía ver/fica, con elf/n de que no cause deterioro a! amb/ente, 0 lo 
reduzca a sus más minimas consecuenc/as y dentro de los niveles permit/dos por Ia autor/dad 
ambiental." 
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A partir depromuigacion de Ia ConstituciOn Politica de 1991, se concibiO al medio ambiente como Un 
tema de interes püblico, at estabiecerse que el entomb se ha convertido en Lifl bien jurIdico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarroilo económico, ya 
no son abolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar econômico y Ia 
preservaciôn del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagrO un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a Ia 
calidad de yida, al cual se le impregnO una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea 
de derecho y deber (puesto que incorpora a obligaciOn de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagraciOn como uno de los principios rectores de Ia politica econOmica y social. 

La Constitución provee ademàs, una combinaciOn de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que aborda Ia 
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y juridico: Desde el piano ético se 
construye Un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de Ia naturaleza, otorgandoles a 
ambos vaIr. Desde el piano econômico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir 
desechos iflmitadamente, debiendo sujetarse al interés social, at ambiente y al patrimonio cultural de Ia 
naciôn; enuentra además, como limites el bien comün y Ia dirección general a cargo del Estado 
(articulos 33 y 334). En el piano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger a dignidad 
y Ia liberta del hombre frente a otros hombres, sino ante Ia amenaza que representa Ia explotación y el 
agotamientÔ de los recursos naturates; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas 
juridicas y principios donde prime Ia tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 
inciso 2, 79 88, 95 numeral 8). Esta situaciOn revela a conservaciOn de Ia biodiversidad como un objetivo 
esencial paa Ia sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de Ia 
ConstituciOi de 1991 (articulos 8°, 79 y 80 de Ia Constitución), De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto e desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva purarnente 
conservaciQnista en Ia protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensaIe para Ia satisfacciOn de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de Ia 
protecciOn al medio ambiente. El desarroilo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las 
personas yeI bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biolOgica y material a Ia actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado Ia construcción del concepto. 

Dentro del análisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Corte Constitucional en 
materia de conservación y protecciOn del ambiente, y en este sentido el mãximo tribunal jurisdiccional 
señaiO en Ia Sentencia 0-671 de 2001, de Ia Sala Plena de Ia Corte Constitucional, con ponencia del 
Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria, Io siguiente: 

defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principlo dentro de Ia actual estructura 
de nuestro Es/ado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, 
incispensable para su supervivencia y Ia do las generaciones futuras, el medio ambiente se 
enuentra al amparo de to quo Ia jur/sprudencia ha denom/nado "ConstituciOn ecologica', 
con formada por el conjunto de dispos/ciones superiores que fijan los presupuestos a patir de los 
cuàles deben regularse las relaciones de Ia coimin/dad con Ia naturaleza y qile, en gran medida. 
pr.pugnan por su conservaciOn y piotecciOn'. 

(. 

En efecto, una lectura sistemática y armOn/ca de las normas quo orienta,i Ia concepción 
ecologista de Ia ConstituciOn PolItica, part/cularmente de los artIculos 2°, 8°, 49. 58. 67, 79, 80 y 
95-8, permite entender el sent/do que jurIdicamente identifica este fenOmeno. As!, mientras por 
una parte se reconoce el medio amb/ente sano como un derecho del cL/al son titulares todas las 
personas -quienes a su vez están legitimadas para participan en las dec/s/ones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conservaciOn-, por Ia otra se /e impone al Estado los deberes 
coirelativos do: 1) proteger su divers/dad e into gridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de 
Ia 4vaciOn, 3,) conservar las areas de especial importancia ecolOgica, 4) fomentar Ia educación 
a,nb/ental. 5,) p/a ti/f/car el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para as! 
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garantizar su desariollo sosten/ble, su conservac/On, ,estauraciOn o sustitución. 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental. 7) imponer las sanG/ones legates y ex/g/r Ia 
reparac/On de los daños causados at amb/ente y 8) cooperar con otras naG/ones en Ia protección 
de los ecos/stemas sit uados en las zonas de frontera. 

En el caso que nos ocupa, donde se está determinado Ia viabilidad de otorgar licencia ambiental para el 
desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar lo dispuesto por Ia Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia 0-649 de 1997, donde manifesto que las licencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto del sisterna constitucional de protecciOn del medio ambiente, de a siguiente manera: 

"El art/cub 80 de Ia Carta Pout/ca establece que el Estado debe plan/f/car 'el manejo y 
aprovechamiento de los recrirsos naturales, para garant/zar su desairo Ito sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn." Asi mismo, d/spone que le corresponde preven/r y 
controtar los factores de deter/oro amb/ental..." 

Los anteriores dos apartes de Ia Constituc/ón t/enen uia ,elaciOn med/at/ca, puesto que un 
adecuado manejo y aprovecham/ento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente 
con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro amb/ental. Uno de 
tales rnecanismos lo constituye Ia facultad del Estado para I/rn/tar los derechos econOrnicos, 
exig/endo 1/cencias amb/entales a qu/enes pretendan explotarlos. o Ilevar a caho proyectos o 
myers/ones que puedan tener una incidencia negat/va sobre el rnedio amb/ente. De tat modo, 
esta CoiporaciOn ha sosten/do en opoitunidades anter/ores, que las licenc/as amb/entales 
cumplen un pa pet prevent/vo de protecciOn med/oarnb/eiital, y en esa med/da. const/tuyen un 
instrumento de desarrollo del artIcubo 80 const/tucional. Al respecto. esta Corte anofO: 

"La licenc/a ambientat cons/ste en Ia autorizac/On que Ia autoridad amb/ental concede para Ia 
ejecuc/On de una obia o act/vidad que potenc/almente puede afecfar los recrirsos naturales 
tenovables o el amb/enfe ... De este modo, Ia licencia airib/ental tiene indudablemente tin fin 
preventivo o precautorio en Ia med/da en que busca elirn/nar o por to menos preven/r, rn/t/gar o 
reversar. en cuanto sea posibte. con Ia ayuda de Ia ciencia y Ia técnica, los efectos nocivos de 
una act/vidad en los recursos naturales y el ambiente." Sentenc/a C-035/99 (M. P. Antonio Barrera 
Carbonell) 

Por to tanto, Ia exigencia de licenc/as amb/entales constituye tin tIpico mecan/smo de intervenciOn 
del Estado en Ia economla, y una I/mitaciOn de Ia libre in/c/at/va pr/vada, justif/cada con el 
propOsito de garant/zar que Ia prop/edad cumpla con Ia func/On ecolOg/ca que Ie es inherente 
(C.N. art. 58)... 

De tat modo, el otorgamiento de licenc/as ambientales es una funciOn en Ia que concurren las 
competencias del legislador. y de Ia administraciOn central, y descentralizada territor/almente y 
por servicios. Esta concurrenc/a t/eiie su fundarnento en Ia necesidad de prevenir posibles 
afectaciones del medio anibiente, en cuya calificaciOn so tendrán en cons/deraciOn los siguienfes 
dos bienes jurIdico-constituc/onales: a) Ia pluralidad de concepc/onos del ser humano en relac/On 
con su ambiente. y b) Ia divers/dad y especial/dad de los ecosisternas reg/onales. 

Ahora bien, para preservar los anteriores b/enes jurId/cos es necesar/o que las respectivas 
entidades competentes ctienten con suf/ciente autonornIa para dec/dir si otorgan licencias 
amb/entales en los niveles teg/onal. departairiental y municipal. Para establecer si elbo es asI en 
el presente caso, es indispensable analizar Ia forma corno están estructurados el procedimiento y 
Ia distribuciOn de competenc/as entie Ia Nac/On y las corporac/ones autOnornas, en to atinente at 
otorgarniento do ticenc/as ambientales." 

En cuanto a Ia obligatoriedad e importancia de Ia obtenciOn previa de Ia licencia ambiental, es procedente 
transcribir apartes del pronunciamiento de Ia Corte Constitucional, contenido en Sentencia 0-746 del 29 
de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en Ia que se 
determinO: 
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uCon  fundamento en Ia junspiudencia constitucional, se concluye que Ia licencia ambiental: ('I,) es 
una autorizaciOn que otorga ci Estado para Ia ejecuciOn de obras a Ia realizaciOn de proyectos 0 
actMdades que puedan ocasionar un deterioro grave a! ambiente o a los ,ecursos naturales o 
introducir una alteración s/gulf/cat/va at pa/safe (Ley 99/93 ad. 49,): (ii,) tiene como piopósitos 
prevenir, mitigar, manejar. corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan ta/es 
actividades: (iii) as de carácter ob/igatoria y prey/a, par Ia quo debe ser obtenida antes de /a 
ejecución a rea/izac/On do dichas obras, actividades 0 proyectos; (iv) opera coma instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestion, mediante ci cual el Estado cumple 
diversos mandatos constituciona/es. entre el/os proteger los recursos naturales y el medio 
amb/ente, conseivar areas de especial importancia eco/Ogica, prevenir y controlar el deterioro 
amiental y realizar Ia funciOn ecolOgica do Ia propiedad; (v) es ci resultado de un proceso 
adihinistrativo roglado y complojo que permite Ia participac/On ciudadana, Ia cual puede 
cuàlificarse con Ia aplicaciOn del derecho a Ia consulta prey/a si en Ia zona do /nfiuencia de Ia 
obra, act/v/dad a proyecto existen asentarnientos indIgenas a afroco/ombianos: (vi,) f/one 
simultáneamenfe tin carácter técnico y otro participativo. en doiide se evalcian var/os aspectos 
reIcionados con los estudios de impacto amb/enfal y, en ocas/ones, cot? los diagnosticos 
amien tales do aiternafivas, en un escenaria a su vez tëcnico c/out! f/co y sensible a los interosos 
de las poblaciones afectadas (Loy 99/93 arts. 56 y ss): y. f/na/monte. (vii) so concreta on Ia 
oxpediciOn do tin acto administrativo do carácter especial, el cual puede ser modificado 
unilateralmente par Ia administraciOn e inc/usa revocado sin 01 consent/rn/onto prey/a. expreso y 
escrito do su titular, ci/atido so advierta el /ncum p//rn/onto do los térm/nos quo condicionan Ia 
autbrizac/ón (Ley 99/93 art 62). En ostos casos funciona coma garantIa do interosos 
constifucionales protegidas par ci pr/nc/plo do pro venc/On y demás normas con carácter do orden 
ptThlico". 

Por tal razOn, el acto administrativo por medio del cual se define un procedimiento administrativo en 
materia de cencias ambientales tiene unas caracterIsticas propias quo lo difieren de los demás, teniendo 
en cuenta ue se estãn definiendo acciones que son sensibles al interés püblico y social, no puede 
equipararse a otros permisos. licencias o autorizaciones. 

En Sentencia 0-980 do 2010. el Alto Tribunal Constitucional, sostuvo quo Ia Jurisprudencia Constitucional 
ha conceptualizado respecto del derecho al debido proceso "como el conjunto de garantlas previstas en 
el ordenamiento juridico, a través de las cuales se busca Ia protecciôn al individuo incurso en una 
actuaciOn jt.idicial y administrativa para que durante su trámite se respeten sus derechos y se ogre Ia 
aplicación dorrecta do Ia justicia." 

En este sntido manifesto quo se el debido proceso se extiende a toda clase de actuaciones 
administrativas indicando: 

'Esta Co,poraciOn. a través do mUltiples pronunciamientos, ha estudiado el toma ro/acionado con 
el debida proceso administrat/vo, precisando algunos aspoctos quo deform/nan y del/rn/tan su 
ámbif a do apl/caciOn. In/cia/monte, ha destacada quo so trata do tin dorocho cans fituc/onal 
fun amontal, do aplicac/On inmed/ata, cansagrado en el art!culo 29 Superior, quo Ic reconoce 
dir cta y exprosarnento ese caractor. y en los articulos 6° y 209 del mismo ordenamiento, en las 
qu so fijan los elementos básicas do Ia rosponsabiidad jtir!d/ca do los soividores pUb!icos (art. 
60) y los pr/ncip/as roctores quo deben gabernar Ia act/v/dad adininistrativa del Estado (art. 209). 
De tro do ese marco conceptual. Ia Carte so ha refer/do el deb/do proceso adm/n/stratiyo coma 
"ri,.) el canjunto compiejo de condic/ones quo to impone Ia icy a Ia administrac/On, material/zado en 
el ump/irn/ento do una secuencia do actos par pane do Ia autoridad adm/n/strativa, (ii,) quo 
gu rda relaciOn d/recta a md/recta ontro Si, y (iii,) cuyo fin ostá previamente determ/nado do 
manora constituc/onal y legal'. Ha prec/sado at respecto. quo can diclia garant!a so busca "(i) 
asegurar el ordenado funcianamienta do Ia adrninisfrac/On, (ii,) Ia val/dez de sus prop/as 
act Jaciones y, (iii) resguardar 01 derecho a Ia segur/dad fund/ca y a Ia defensa do los 
ad,iinistrados." 

La misma jurisprudencia reseña que el derecho al debido proceso so muestra como eI desarrollo a un 
principio de IegaIidad, ya que simboliza un limite al ejercicio del poder politico y en particular al ejerciclo 
del /us puniendi del estado. Asi que las autoridades estatales no podrãn actuar en forma absoluta, sino 
que deben moverse dentro del marco juridico definido democráticamente respetando las formas propias 
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de cada juicio y asegurando a efectvidad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

El debido proceso so encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicios y procedimientos 
judiciales y a todas las actuaciones administrativas, como una do las manifestaciones esenciales. Es 
decir quo el debido proceso so encuadra dentro del contexto de garantizar Ia correcta producciOn de os 
actos administrativos, razón por Ia cual comprende segün sentencia T-571 de 2005. emanada de Ia Code 
Constitucional Colombiana: 

Todo ol ejercicio quo debe desarrollar Ia administraciOn püblica en Ia rea/ización de sus objetivos 
y fines ostatales. /0 que implica que cohija todas las rnanifesfaciones en cuanto a Ia formaciOn y 
ejecución do los actos, a las peticiones quo presenten los part/cu/ares y a los procesos que 
adelanfe Ia administración con el fin do garantizar Ia defensa de los ciiidadanos. 

Conforme a Ia sentencia reiteradas do Ia Corte Constitucional, el debido proceso administrativo es un 
derecho constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el artIculo 29 superior, quo 
le reconoce directa y expresamente ese caràcter, y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento, en 
los que so fijan los elementos básicos do responsabilidad juridica de los servidores pOblicos (articulo 6) y 
los principios rectores que deben gobernar a actividad administrativa del estado(artIculo 209). 

La Code, ha reiterado categOricamente quo será afectado el derecho al debido proceso administrativo 
cuando las autoridades publicas, en ejercicio de Ia función administrativa, no sigan estrictamente los 
actos y los procedimientos establecidos en Ia Ley para Ia adopciOn de sus decisiones y, por esta via, 
desconozcan las garantias do los administrados. Al respecto Ia Sentencia C-540 do 1997, explicô quo: 

"El desconocimiento en cualquier forma del derocho at debido proceso en un trámite 
administrativo, no sOlo quebranta los elementos osenciales que lo con formari. s/no quo 
igualmente comporta una vu/neraciOn del derecho do accoso a Ia administraciOn de justicia. del 
cual son titu/ares todas las personas natura/es y jut! dicas (C.P.. art. 229), quo en ca//dad de 
administrados dehen someterso a Ia decisiOn do Ia administrac/On, por conducto de sus 
seniidores püblicos competentos." 

En sentencia C-273 do 2016, Ia Honorable Corte Constitucional, Magistrada Ponente: Dra. Gloria Stella 
Ortiz Delgado, declarO inexequible el artIculo 37 del COdigo do Minas quo señalaba: "Prohibic/On legal. 
Con oxcopciOn de las facultades nacionales y regionales quo se señalan on los articulos 34 y 35 
anteriores, n/n guna autoridad regional. seccional o local podrá estab/ecer zonas del territorio que queden 
pormanente o transitoriamento excluidas de Ia minerla. Esta pro/i/b/c/On comprende los planes do 
ordenamiento territorial do quo trata el siguiente artIculo." 

En este sentido, acorde con el artIculo 151 do Ia ConstituciOn Politico, 01 articulo 29 de Ia Ley Organica 
1454 de 2011, so asigna a los municipios competencia para: a) formular y adoptar los planes do 
ordenamiento del territorio; b) reglarnentar do manera especifica los usos del suelo, en las areas urbanas, 
do expansion y rurales, do acuerdo con las eyes y c) optimizar los usos do las tiorras disponibles y 
coordinar los planes sectoriales, en armonia con las politicas nacionales y los planes dopartarnentales y 
metropolitanos, las cuales los atribuyo directarnonto Ia ConstituciOn on los articulos 311 y 313, numerales 
7 y9 

Ahora bien para el caso en concreto, como reqLiisito previo at otorgamiento de Ia licencia ambiental, el 
solicitante do a misma debe presentar 01 Estudio do lmpacto Ambientat, el cual está dirigido a determinar 
as condiciones existentos on eI area de influencia del proyecto para asi poder iniciar las actividades do 
explotaciOn, ol quo debe ajustarso a los términos do referencia adoptados por Ia CorporaciOn y a Ia 
Metodologia General para Ia PresentaciOn do Estudios Ambientales estabtecida por el Ministerio do 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. do conformidad con To establecido on el Articulo 21 del Decreto 2820 
do 2010. 

En este sentido el Alto Tribunal ha reconocido Ia importancia del Plan do Ordenarniento Territorial al indicar 
quo so trata "del instrumento has/co para desanollar el proceso do ordenani/ento del territorio municipal. 
entendido como el conjunto do directrices, potit/cas, ostrategias. metas, pro gramas. actuaciones y normas 
quo debo adoptar cada munic/pio para oriontar y administrar el desarrollo fis/co del territorio y Ia utilizaciOn 
del sueto." 
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La autoridad compotente en determinar el concepto do uso do suelo, Os a Oficina do Planoación del 
municipio do Tasco (Boyacá), quien do acuerdo con los regimenos del suelo establecidos en el EOT, 
determina a viabilidad do Ia explotaciôn minera en las areas rurales, al ser el competente para definir en 
esta materia Ia organizaciOn do su territorio y Ia procedencia de levar a cabo actividades do explotaciOn 
do los recusos naturales. 

A esto refeente, conforme al principio de autonomia de las ontidados territoriales, Os atribución do los 
municipios establecer Ia vocaciOn del uso de suolo dontro do su jurisdicción, 10 cual obliga a Ia autoridad 
ambiental, en el prosonte caso CORPOBOYACA, a verificar el cumplimiento del Concepto Favorable del 
Uso de suelo, como primer requisito de evaluaciOn del Elk 

En ese ord n de ideas, conforme a lo establecido en Concepto Técnico do fecha 29 de 11 noviembre 
2017, se vfrificô que Ia información aportada por el usuario, es decir, el Estudio do Impacto Ambiental 
'Elk', no s ajustaba a los roquisitos minimos establecidos en el Manual do Evaluación de Estudios 
Ambientale establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Dosarrollo Territorial para el año 2002, 
Ia MotodoI9gia General para a Presentaciôn de Estudios Ambientalos, (MAVDT 2010) y los Términos de 
Referencia (TR) adoptados por esta Corporacion para explotaciones mineras. 

Al analizar los aspectos relacionados con el uso del suelo, se encontrô ol proyecto no presenta 
compatibili ad frente al ordenamiento del territorio, ya quo inicamente presenta un area correspondiente 
a aproxim amente 3% del area total del tItulo minoro FCC-101, cuya roglamentaciOn contempla Ia 
mineria de tro do los usos compatibles, y en cuya area no so encuentra definida ninguna actividad yb 
infraestruct ra relacionada con el proyecto minero, siendo procedente eI rechazo del Estudio do Impacto 
Ambiental resentado, conforme al Acuerdo No. 005 de 15 do mayo do 2002, per medio del cual so 
adopta el E quema do Ordenamionto Territorial del Municipio do Tasco, en 01 cual so definen los usos do 
suelo para as diforentes zonas do los soctores rural y urbano. 

Asi as coss, en aras de proteger los recursos naturales no renovables, no es viable ambientalmente 
adelantar l proyecto minero, pues no se cumple satisfactoriamente con los lineamiontos técnicos, 
ambientale y jurIdicos exigidos en los Términos do Referoncia adoptados por CORPOBOYACA y Ia 
Metodolog1 General para Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales, conllevando a quo se determine Ia 
negaciôn d Ia Liconcia Ambiental solicitada, al no contarse con concepto favorable do uso do suelo 
conforme Se establece taxativamente en el artIculo 52° del 2820 do 2010. 

En esto entendido, se concluye que para el otorgamiento do Ia Licencia Ambiental por parte esta 
Autoridad Ambiental. como so ha sostenido do forma reiterativa por Ia jurisprudencia y Ia normatividad 
vigente, so requiere en primera medida quo exista un concepto de uso favorable de suolo, expedido por 
Ia autoridac competente. El cual no se puede pasar por alto ya quo en virtud del principio do Autonomia 
Territorial, on los municipios quienes determinan Ia organización de su territorio y Ia vocaciOn do usa dol 
suelo, sien do una competencia constitucional y do obligatoria exigencia para las Corporaciones 
Autón am as Regionales para determinar Ia viabilidad el proyecto. 

Par tanto, es necesario informar al interesado quo debe abstenerse do hacor uso, aprovechamiento yb 
afectaciOn çle los recursos naturales objeto do solicitud do Licencia Ambiental, hasta tanto, trãmite y 
obtonga de CORPOBOYACA, los permisos y autorizacionos corrospondientes, so pena do iniciar on su 
contra trárrite administrativo ambiental do caracter sancionatorio do conformidad a lo establecido en Ia 
Ley 1333 del 2009. 

Quo en mérito do lo anteriormente oxpuesto, Ia Corporación Autónoma Regional do Boyaca, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar Ia Licencia Ambiental solicitada per Ia SOCIEDAD SANOHA LTDA 
MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL "SANOHA LTDA", idontificada con NIT. 0800188412-0. para 
Ia explotaciOn subtorranea do un yacimionto do CarbOn, proyocto amparado dontro del Contrato de 
ConcesiOn FCC-101, on un area ubicada on Ia vereda "El Pedregal", on jurisdicción del municipio do 
Tasco, par las razones expuestas on Ia parte motiva del presente acto administrative. 
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ARTCULO SEGUNDO: Informar a Ia SOCIEDAD SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL SANOHA LTDA', que deberá abstenerse de adelantar a actividad minera, ya que en caso 
contrario se darã tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarãn y ordenarán las medidas 
preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicios de las demás que se 
deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto adniinistrativo a Ia SOCIEDAD SANOHA 
LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL SANOHA LTDA', a través de su representante legal o 
quien haga sus veces, en el Kilômetro 4 Via Sogamoso - Nobsa: 

ARTICULO CUARTO: ComunIquese de Ia presente decisiOn a a Agencia Nacional Minera ANM, para lo 
de SU conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Informar de esta decisiOn al Municipio de Tasco, para los fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO. En firme Ia presente ResoluciOn, archivese el expediente OOLA-0043/1 1 

AR11CULO SEPTIMO. Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia Dirección 
General de esta CorporaciOn el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hãbiles 
siguientes a a notificaciOn personal o a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de 
publicaciôn, segün el caso, si a ello hubiere lugar. y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 
y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE'RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION No. 

3(169- 11 SE 2O1 

"Por medio de Ia cual se modifica el Articulo Primero de Resolución No 01728 del 14 
de diciembre de 2009 por medio de Ia cual se estableció un Plan de Manejo Ambiental, 

y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y 

CON SIDERAN DO 

Que mediante ResoluciOn No 01728 del 14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA estableciO 
un Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciOn de un yacimiento de arcilla, adelantada por los 
señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, identificado con Cédula de Ciudadania 
No 19.119081, MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, identificada con Cédula de Ciudadanla 
No 40.027.799 y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de Ciudadania No 
46.379.540. en Ia vereda San José del Porvenir, Jurisdicción del Municipio de Sogamoso, dentro 
del trámite de Ia solicitud de LegalizaciOn de Mineria de Hecho No 1205-15. Las coordenadas el 
area de explotación minera se encuentran referenciadas en el mencionado proveido y cuentan 
con un area de extensiOn total de 0.23 has referenciadas en el acto administrativo. 

La ResoluciOn No 01728 del 14 de diciembre de 2009. fue notificada de manera personal a los 
titulares el dia 29 de enero de 2010, sin que se interpusiera recurso alguno quedando 
debidamente ejecutoriado el Instrumento Ambiental establecido por esta Autoridad Ambiental. 

Acto seguido,en desarrollo de Ia FunciOn de Control y Seguimiento se emitiO el Auto 1131 del 16 
de Junio de 2014, donde se dispuso Ia implementaciOn de una serie de requerimientos los cuales 
se deblan realizar conforme a los establecido en el concepto técnico No DA-020/14. 

El Auto No 1131 del 16 de junio de 2014, fue notificado de manera personal a los titulares el dia 
22 de julio d 2014, dicho acto administrativo no fue objeto de recurso al tratarse de un auto 
interlocutorio. 

Que a través de Radicado No. 005398 de fecha 06 de abril de 2017, Ia Agencia Nacional de 
Minerla por intermedio de DORA ESPERANZA REYES GARCiA Coordinadora Grupo de 
LegalizaciOn Minera allega informe a esta Autoridad Ambiental referente a unas solicitudes de 
legalizaciOn de niineria de hecho No 01205-15 y FLV-15471X. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el Articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el ArtIculo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medlo ambiente sano y Ia 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 
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Que el ArtIculo 79 Ibidem, elevO a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el 
logro de estos fines. 

Que el ArtIculo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciôn, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiccôn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993. 

Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, esta 
Corporaciôn es Ia autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso. aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para Ia caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA-, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn de 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de as actividades de 
exploraciOn. explotaciOn. beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen 
o puedan generar deterioro ambiental. Esta funciôn comprende Ia expedicion de Ia respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con 
el articulo 58 de esta Ley. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cual 
comprenderâ el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi coma los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño a poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, determina Ia obligatoriedad de a licencia ambiental en 
'la ejecuc/On de obras, el establec/miento de industrias o el desarrollo de cua/quier act/v/dad, que 
de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovab/es o a! media ambiente a introducir modiuicaciones considerables o notorias a/pa/safe" 

Que el Articulo 58 de a Ley 99 de 1993, faculta a a autoridad ambiental para otorgar o negar a 
licencia ambiental. 

Que en el articulo 196 de Ia Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicaciôn general e inmediata para todas as obras y 
labores mineras a las que es sean aplicables. 
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Que el ArtIculo 210 del mencionado dispositivo juridico, señala: 'Modificaciones. A solicitud del 
interesado Ia Licencia Amb/ental, el Plan de Manejo Ambiental, Ia Guia Ambiental o el instrurnento 
alternativo a! licenciarniento ambiental seleccion ado, podrán mod/ficarse por expansiOn o 
modifica c/On de las obras, trabajos y procesos de producciOn o por Ia necesidad de sustituir 0 

modificar en forma significativa las medidas de prevenciOn, control, conservaciOn, rehabiitaciOn 
y sustituciOn ambiental establecidas" 

Que el articulo 213 de Ia norma en cita, establece que Ia autoridad competente solamente podrá 
negar Ia licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambient a! no reUna los aspectos genera/es previstos en 
el artIculo 204 del presente COd/go y en especial los previstos en los términos de 
referencia yb gulas, establec/dos por Ia autoridad ambiental corn petente: 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Amb/ental se hubiere incurrido en errores u omisiones 
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a corn ponentes de tal 
estudio calif/ca dos corno sustanciales en las correspond/entes gulas; 

c,) Cuando las medidas de prevenciOn, mitiga c/On, corre cc/On, corn pensaciOn y sustituciOn 
de los /mpactos negativos del pro yecto rn/nero que deberán ser puestas en práctica por 
el interesado, no cum plan con los elernentos sustan cia/es establecidos para (a! efecto 
en las guIas, y 

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estud/o de Impacto Arnbiental y de las 
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto rn/nero en su 
totalidad. 

Que el Decreo 1076 de 2015. faculta a las Corporaciones AutOnomas Regionales. para otorgar 
o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el 
area de su jtjirisdicción. igualmente para Ia modificacián, cesión. suspensiOn o revocatoria y 
cesaciOn del trámite de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licenc/a 
amb/ental /levará implIcitos todos los perm/sos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovecharniento y/o afectaciOn de los recursos natura/es renovables, que sean necesar/os por 
el tiempo de vida ut/I del proyecto, obra o act/v/dad. 

Que asimismo en el ArtIculo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que Ia obtenciOn de Ia licencia 
ambiental, es condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos. 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambientales. 

Que el ArtIculo 2.2.2.3.2.3 de Ia norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, señala: "Las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible. /o Grandes Centros Urbanos y las autoridades amb/enta/es creadas rned/ante Ia Ley 
768 de 2002, btorgaran o negarán Ia licencia ambiental para los siguientes pro yectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn 

'1...) 

1. En el sector minero: 

La explotaciOn de: 

b) Materiales de cons trucción y arch/as o minerales industriales no 
metálicos: Cuando Ia producciOn pro yectada de mineral sea menor a seiscientas rn/I 
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(600.000) tone/adas/año para arc/I/as o manor a dosc/entos cincuenta rn/I (250.000) 
metros cObicos/ano para otros mater/a/es de construcciOn o para minerales industria/es 
no metá/icos; 

Que el Articulo 2.2.2.3.7.1 ibIdem, establece los casos por los cuales debe ser modificada Ia 
licencia ambiental, asi: 

1. Cuando e/ titular de Ia licenc/a arnb/enta/ pretenda mod/f/car el proyecto, obra o 
actividad de forma que se generen impactos ambienta/es ad/c/on a/es a /os ya /dent/ficados 
en /a //cenc/a amb/ental. 

2. Cuando at otorgarse Ia //cenc/a ambiental no se contemp/e e/ uso, aprovechamiento o 
afectac/On de los recursos naturales renovables, necesarios o sufic/entes para el buen 
desarrollo y operaciOn de/ pro yecto, obra o act/v/dad. 

3. Cuando se pretendan var/ar /as condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de 
tin recurso natural renovab/e, de forma que se genere un mayor /mpacto sobre los m/smos 
respecto de 10 consagrado en Ia Iicenc/a ambiental. 

4. Cuando at titular del pro yecto, obra o act/v/dad so//c/te efectuar /a reducciOn de/ area 
licenc/ada o Ia amp//ac/On de /a misma con areas //ndantes at pro yecto. 

5. Cuando e/ pro yecto, obra o act/v/dad cambie de autoridad amb/ental corn petente por 
efecto de un ajuste en el vo/urnen de exp/otaciOn, el ca/ado, Ia producciOn, el n/vet de 
tensiOn y demás caracteristicas del pro yecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, Ia autoridad ident/fique /rnpactos 
ambientales adic/onales a los /dentificados en los estud/os ambienta/es y requiera a/ 
Iicenc/atar/o para que ajuste tales estud/os. 

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambienta/ no hayan s/do /nte,venidas y estas 
areas sean devueltas a Ia autoridad corn petente por parte de su titular. 

8. Cuando se pretenda integrar Ia licencia amb/ental con otras licenc/as amb/entales. 

9. Para at caso de proyectos exist entes de exploraciOn yb explotaciOn de hidrocarburos 
en yacimientos con venciona/es que pretendan tamb/én desarrollar act/vidades de 
exploraciOn y exp/otaciOn de hidrocarburos en yacirnientos no convenc/onales s/em pre y 
cuando se pretenda realizar at pro yecto obra o act/v/dad en Ia misma area ya //cenc/ada y 
e/ t/tular sea el m/smo, de lo contrario requerirá ade/antar el proceso de //cenciamiento 
ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no apt/ca para los pro yectos que cuentan con un plan de manejo ambiental 
como /nstrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener Ia 
correspondiente licencia amb/ental.. 

Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de Ia norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante 
Ia autoridad ambiental, para dar inicio al trâmite de modificaciOn del instrumento de comando y 
control: 
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'1. Solicitud suscrita por el titular de Ia licencia. En caso en que el titular sea persona 
jurIdica, Ia solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de Ia misma o en su 
defecto por el apoderado debidarnente constitu/do. 

2. La descripciOn de Ia (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modif/caciOn; inc/u yendo 
piano y mapas de Ia localizac/On, el costo de Ia modificaciOn y Ia justifica c/On. 

3. El corn plemento del estudio de impacto amb/ental que contenga Ia descr/pciOn y 
evaIiaciOn de los nuevos impactos ambientales silos hubiera y Ia propuesta de ajuste a! 
plan de rnanejo ambiental que corresponda. El docurnento deberá ser presentado de 
acurdo a ía Metodologla General para Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida 
por el Mm/steno de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4. C, nstancia de pago del cobro para ía prestaciOn de los servicios de Ia evaluac/On de 
los estudios arnbientales del proyecto, obra o act/v/dad. Para las solicitudes radicadas ante 
Ia .4utoridad Nac/onal de Licencias Amb/entales (ANLA). se deberá realizar ía 
autc4iquidaciOn previo a Ia so/ic/tud de mod/ficac/ones.... 

Que el ArtIóulo 2.2.2.3.8.1 de Ia misma norma, establece el procedimiento para Ia modificación 
del instrumento de comando y control. 

Que en el artIculo 2.2,3.2.7.1 ibidem, se estableciO que toda persona natural ojurIdica. püblica 0 

privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivaciOn; b. Riego y 
silvicultura,' c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaciôn; d. Uso industrial 
e. GeneraciOn térmica o nuclear de electricidad f. ExplotaciOn minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; h. lnyecciOn para generaciôn geotérmica; 1. GeneraciOn hidroeléctrica; j. 
Generación cinética directa; k. Flotación de maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas; rn. Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos 
minerales. 

Que el Artipulo 2.2.5.1.7.1 de Ia norma en comento, señala que "... El permiso de em/s/On 
atmosferica es el que concede Ia autoridad ambiental corn petente, med/ante acto administrat/vo, 
para que uia persona natural o jurId/ca, pObi/ca o pr/vada, dentro de los I/mites permisibles 
establec/dos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar em/s/ones al a/re. El perm/so 
sOlo se otorgará a! prop/etar/o de Ia obra, empresa. act/v/dad, /ndustr/a o establec/miento que 
orig/na las emis/ones.... 

Que el Literl C) del Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem, establece que requerirá permiso previo de emisiOn 
atmosférica Ia realización actividades, obras o servicios, pOblicos o privados. que generen 
Em/s/ones fugitivas o d/spersas de contam/nantes por activ/dades de explotac/On minera a c/elo 
abierto.. 

Que el Parâgrafo 10  del ArtIculo 2.2.5.1.7.5 ibIdem, determina que "... Cuando se sol/c/te un 
permiso de em/s/On como parte de una Iicenc/a ambiental On/ca, se seguiran los térm/nos y 
proced/m/e,tos para el trámite y expedic/On de esta..... 

Que el numeral 10  del artIculo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Pormedio del cual se expide 
el Decneto sDnico Reglamentan/o del Sector Amb/ente y Desarrollo Sostenible", determina; 'Los 
pro yectos, bbras o activ/dades que in/c/aron los trárnites para Ia obtenc/On de una l/cenc/a 
amb/ental o el establecim/ento de un plan de manejo amb/ental o mod/f/caciOn de los mismos, 
cont/nuarán su trámite de acuendo con Ia norma vigente en eI momento de su in/do." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

For medio de a ResoluciOn No 01728 del 14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA estableciO 
un Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciOn de un yacimiento de arcilla, adelantada por los 
señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, identificado con Cedula de Ciudadania 
No 19.119.081, MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, identificada con Cédula de Ciudadanla 
No 40.027.799 y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de Ciudadania No 
46.379.540, en Ia vereda San José del Porvenir. Jurisdicciôn del Municipio de Sogamoso, dentro 
del trámite de Ia solicitud de Leqalización de MinerIa de Hecho No 1205-15.  Las coordenadas 
el area de explotación minera se encuentran referenciadas en el mencionado proveldo y cuentan 
con un area de extensiOn total de 0.23 has referenciadas en el acto administrativo. Dicho Acto 
Administrativo fue notificado de manera personal a los titulares el dia 29 de enero de 2010, sin 
que se interpusiera recurso alguno quedando debidamente ejecutoriado el lnstrumento Ambiental 
establecido por esta Autoridad Ambiental. 

Posterior a ella, a través de Radicado No. 005398 de fecha 06 de abril de 2017, Ia Agencia 
Nacional de Mineria por intermedio de DORA ESPERANZA REYES GARCIA Coordinadora 
Grupo de LegalizaciOn Minera allega informe a esta Autoridad Ambiental referente a unas 
solicitudes de IegaIizaciOn de mineria de hecho No 01205-15 y FLV-15471X, dentro del mismo 
se puso en conocimiento de CORPOBOYACA Ia situaciOn que en Ia actualidad se presenta con 
Ia solicitudes de legalizaciOn anteriormente mencionadas aduciendo Ia siguientel 

El 31 de diciembre de 2004, los señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, 
identificado con Cédula de Ciudadania No 19.119.081, MARIA CONCEPCION PARRATORRES, 
identificada con Cédula de Ciudadania No 40.027.799 y MARLENY GAITAN PARRA identificada 
con Cédula de Ciudadania No 46.379.540, presentaron solicitud de IegalizaciOn de mineria de 
hecho para Ia explotaciOn de un yacimiento de ARCILLA ubicado en JurisdicciOn del Municipio 
de SOGAMOSO, Departamento de BOYACA. a Ia cual correspondiO Ia placa No 01205-15. 
Posterior a ello, el dia 23 de abril de 2009 una vez realizada visita técnica por esa Autoridad 
Minera se concluyO que era viable el desarrollo del proyecto minero y por Ia tanto se debia seguir 
con el trámite respectivo, por lo que igualmente CORPOBOYACA con ResoluciOn No 01728 del 
14 de diciembre de 2009, estableció un Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciOn de un 
yacimiento de arcilla en Ia vereda San José del Porvenir, JurisdicciOn del Municipio de Sogamoso, 
dentro del trámite de Ia solicitud de LeqalizaciOn de Mineria de Hecho No 1205-15.  

Igualmente, Ia ANM informa que debido a a eliminaciOn de algunas superposiciones eI area de 
Ia solicitud 01205-15, mediante Auto No 0000976 del 25 de agosto de 2011. se ordenO Ia creaciOn 
de una nueva placa v Ia apertura de un nuevo expediente dentro de Ia solicitud 01205-15 con Ia 
alinderaciOn de Ia zona (2) correspondiente a 0.4510 hectareas, a Ia cual se le asiqnO Ia placa 
FLV-15471X.  

Finalmente, mediante Auto VCT 000003 del 25 de agosto de 2011 Ia Vicepresidencia de 
contrataciOn y titulaciOn de Ia Agencia Nacional de Mineria avocO conocimiento de las solicitudes 
de legalizaciOn minera y demãs entre ellas las solicitudes de legalizaciOn de mineria de hecho No 
01205-15 y FLV-15471X, de igual modo se reevaluO técnica y juridicamente los expedientes de 
las solicitudes relacionadas por Ia que se informO el estado actual de las mismas a esta Autoridad 
de Ia siguiente manera: 

Solicitud de Legalización de minerIa de Hecho 01205-15, rechazada mediante 
ResoluciOn VCT No 003742 del 31 de octubre de 2016, encontréndose ejecutoriada y en 
firme, adicional a ella, el area fue liberada y el motivo del rechazo obedeciO a que no se 
encontraron actividades mineras de explotaciOn desarrolladas dentro del area susceptible 
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de legalizar en a visita realizada el dia 04 de agosto de 2016 por Ia ANM. asi como que 
dicha area se encontraba ubicada en una zona forestal con cauce de escorrentia. por lo 
que se consideró Ia no viabilidad para dar continuidad al trãmite de legalizacion. 

v' En a que respecta a Ia solicitud de Legalización de minerIa de Hecho FLV-15471X, 
se encuentra vigente. y en proceso de aprobación de PTO, sin embargo con relaciOn aI 
Plan de Manejo Ambiental PMA, se observa que Ia ResoluciOn No 01728 del 14 de 
diciembre de 2009 estableciô el plan de manejo ambiental para a solicitud de Iegalización 
de moneria de hecho 01205-15, comprendiendo Pa totalidad del area inicial, esto es el 
area correspondiente a Ia solicitudes 01205-15 y FLV-15471X. 

En atenciôn a lo anterior, Ia Agenda Nacional de Mineria solicitO ante CORPOBOYACA se 
modifique Ia Resolución No 01728 del 14 de diciembre de 2009, en relacián al area y placa 01205-
15, debido aque en término de economia procesal no tiene sentido realizar un nuevo proceso de 
.evaluaciOn e imposiciôn de Plan de Manejo Ambiental, para Ia solicitud FLV-15471X, Si 

inicialmenteel proyecto minero y el aparte de esta solicitud se encuentran enmarcados dentro de 
dicho acto administrativo. 

En atención a Ia solicitud presentada por Ia Autoridad Minera y una vez revisados lo expedientes 
se tiene que el expediente OOMH-0068/09 se encuentra relacionado con Ia solicitud de 
legalizacion de mineria de hecho No 01205-15, donde reposala Resoluciôn No 01728 del 14 de 
diciembre de 2009, por medio de Ia cual CORPOBOYACA estableciO un Plan de Manejo 
Ambiental para Ia explotaciôn de un yacimiento de arcilla, adelantada por los señores NARCISO 
DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, identificado con Cédula de Ciudadania No 19.119.081, 
MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, identificada con Cédula de Ciudadania No 40.027.799 
y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de Ciudadania No 46.379.540. en Pa 
vereda San José del Porvenir, Jurisdicción del Municipio de Sogamoso, dentro del trámite de Ia 
solicitud de Leqalización de Mineria de Hecho No 1205-15.  Las coordenadas del area de 
explotación minera con un area de extension total de 0.23 has. Dicho Acto Administrativo fue 
notificado de manera personal a los titulares el dia 29 de enero de 2010, sin que se interpusiera 
recurso alguno quedando debidamente ejecutoriado el Instrumento Ambiental establecido por 
esta Autoridad Ambiental. 

S Coordenada Zona 1: 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 
P.A 1.128.191 1.131.759 
1 1.128.241 1.131.345 
2 1.128.249 1.131.375 
3 1.128.460 1.131.258 
4 1.128.150 1.131.236 
5 1.128.247 1.131.357 

Coordenadas Zona 2: 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS V 
P.A 1.128.191 1.131.759 
1 1.128.640 1.131.159 
2 1.128.726 1.131.132 
3 1.128.709 1.131.107 
4 1.128.454 1.131.234 
5 1.128.505 1131.3 
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En mencionado expediente de igual modo registra el seguimiento realizado mediante Auto 1131 
del 16 de jun;o de 2014. por medio del cual CORPOBOYACA requiriá Ia realización de una serie 
de labres como siembra de especies, empradizacion. estabilización de taludes. mantenimientos 
y disposiciones de material de conformidad con to establecido en el concepto técnico No DA-
020/14. 

Ahora, en cuanto a a solicitud de LegalizaciOn de Mineria de Hecho FLV-15471X dicho trámite 
se adelanta dentro del expediente OOMH-0001/15 donde hasta a fecha Unicamente registra Ia 
actuaciôn surtida mediante Auto No 1921 del 24 de septiembre de 2016 consistente en avoca 
conocimiento de un Plan de Manejo Ambiental de un proyecto de explotaciOn de arcilla a 
desarrollarse en un area localizada en Ia vereda san José del porvenir. en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacâ), dentro de Ia solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho FLy-
15471x, realizada con los señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, MARIA 
CONCEPCION PARRA TORRES, LUZ MARLENY GAITAN PARRA. 

De acuerdo con los argumentos esgrimidos con antelacián, y referenciados los expedientes 
OOMH-0068109 (solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho No 01205-15) y OOMH-0001/15 
(solicitud de Legalización de Mineria de Hecho FLV-15471X), con base a Ia solicitud planteada 
por Ia Agencia Nacional de Mineria en lo referente at Plan de Manejo Ambiental otorgado por 
CORPOBOYACA mediante Resolución No 01728 del 14 de diciembre de 2009. esta Corporación 
considera viable entrar a modificar el Articulo Primero del proveido referenciado en el sentido de 
realizar el cambio concerniente a Ia solicitud de legalizacion de mineria de hecho 01205-15 por 
solicitud de Legalizaciôn de Mineria de Hecho FLV-15471X dentro del expediente OOMH-
0068/09, lo anterior teniendo en cuenta que en dicho expediente registra toda Ia documentación 
relacionada con explotaciOn de un yacimiento de arcilla, en Ia vereda San José del Porvenir, 
Jurisdicción del Municipio de Sogamoso con los mismos titulares y que to ünico que varia en el 
desarrollo de Ia actividad es el nuevo nümero de placa asignado por Ia agencia Nacional de 
Mineria, el cual será modificado por el FLV-15471X a fin de tener Ia trazabilidad del mismo y los 
motivos que dieron lugar al cambio del mismo. por tan razón de igual modo se procederã a 
archivar el expediente OOMH-0001/15 parade esta manera tener un ünico instrumento ambiental 
el cual se regirá por el expediente OOMH-0068/09, mediante ResoluciOn No 01728 del 14 de 
diciembre de 2009 ncluyendo su modificatorio del cual trata el presente acto administrativo, y 
donde se surtirán todas las actuaciones referentes a este Plan de Manejo Ambiental. 

En tanto, una vez revisada Ia información contenida en el expediente OOMH-0068/09, se pudo 
constatarque para efectos de propender por los principios de eficacia, celeridad y debido proceso, 
principios que rigen las actuaciones administrativas, citados en el aparte normativo de a presente 
resoluciôn cuando hacemos referenda al articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011, se seguirán surtiendo todas las 
actuaciones referentes a Ia solicitud de Legalización de Mineria de Hecho FLV-15471X en el 
mismo. 

La licencia ambiental y o Plan de Manejo Ambiental como instrumento de comando y control esta 
direccionada permitir Ia explotación y aprovechamiento de los recursos naturales de manera 
sostenible. impidiendo asi Ia generacion de impactos considerables al medio natural, que puedan 
ocasionar alteraciones que pongan en peligro Ia vida misma, y que se convierte en un acto 
administrativo excepcional. que posee unas caracteristicas propias. 

En consecuencia, Ia modificación del instrumento de comando y control para el caso en concreto 
no solo se dirigirá al nümero de solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho, sino que de igual 
modo los titulares del Plan de Manejo ambiental deberán solicitar ante esta Corporaciôn 
modificaciOn del mismo a fin de realizar actualización del Plan de manejo ambiental con el que 
se cuenta hasta Ia fecha, como de iqual modo se tramiten los permisos menores correspondientes 
que requiem Ia actividad.  
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De igual modo, como es sabido en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 
79, y relacionado en Ia pane juridica de este acto administrativo, CORPOBOYACA tiene como 
obligaciOn Ia de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es 
menester de Ia misma, el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para Ia realización de 
dicha obligaciOn en pro del medio ambiente y protección de los recurso naturales. 

El media ambiente está constituido como patrimonio comün y por ende el Estado y Ia Sociedad, 
se encuentran en Ia obligación de garantizar su protección para Ia obtenciOn de un ambiente 
sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos. respetan Ia libertad de Ia 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
econOmico sostenido en Ia necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. por ende es 
.el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco normativo 

señalado en Ia ley ambiental. reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso 0 
de su conservaciôn de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protecciôn del ambiente, señaló en Ia 
Sentencia 411 del 17 dejunio de 1992, de Ia Sala Cuarta de Ia Revision de a Corte Constitucional, 
con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, Ia siguiente: 

"Es indudable, que Ia conservaciOn y protecciOn del medio ambiente, en 
cuanto tienden a asegurar Ia salud y Ia vida y disponibilidad y oferta 
constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende 
del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias 
disposiciones de Ia constitución (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 
88 entre otros)." 

AsI mismo. a través de Ia Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, Ia Sala Séptima de a Carte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

S "El medio ambiente desde el punto de vista constitucional. involucra 
aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y 
conservaciOn de los recursos naturales, eI equilibrio de los ecosistemas, 
Ia protecciOn de Ia biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo 
sostenible, y Ia calidad de vida del hombre entendido como parte 
integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido 
recon9cidos ampliamente por nuestra ConstituciOn Politica en muchas 
norms establecen claros mecanismos para proteger este derecho y 
exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantia y su 
desarrollo". 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente est constituido como patrimonio comün y por ende el Estado y Ia Sociedad, se 
encuentran e Ia obligaciOn de garantizar su protecciOn para a obtenciOn de un ambiente sano. 

Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividad 
econOmica quie desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamintos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico 
sostenido en Ia necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, par ende es el particular 
quien debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro del marco normativo señalado en 
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Ia ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su 
conservación de ser el caso. 
Finalmente. por medio de Ia Ley 99 de 1993se describiO que Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -: es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción de 
ejercer las funciones de evaluaciôn  control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploraciOn. explotacion. beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no 
renovables, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Par lo tanto y de acuerdo a Ia facultad conferida legalmente, esta entidad 
tomar las medidas necesarias en cuanto a prevención de Ia protección y conservación de los 
recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los aspectos técnicos y juridicos. 

En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con elfin de fundamentar lo anterior el Decreto 
1076 de 2015, Libro 2, capitulo 3, articulo Articulo 2.2.2.3.9.1 consagró Ia funciOn de Control y 
seguimiento que ejercen as corporaciones AutOnomas Regionales, aludiendo: "Los proyectos. 
obras a actividades sujetos a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental,  serán objeto 
de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. 

Por tanto, el titular del instrumento de comando y control ambiental se obliga a dar estricto 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en a parte resolutiva del presente acto 
administrativo, so pena que por parte de Ia CorporaciOn se proceda a Ia revocatoria del mismo 
de conformidad con lo establecido en el Articulo 62 de Ia Ley 99 de 1993. Además de a anterior, 
el desconocimiento u omisión en el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en 
el instrumento de manejo y control ambiental, dará lugar a Ia imposiciôn de las sanciones y 
medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento definido por Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de Ia anteriormente expuesto. Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA". 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el ArtIculo Primero de Ia Resolución No. 01728 del 14 de 
diciembre de 2009, por medio de a cual se "estableciO un P/an de Manejo Ambiental para /a 
explotaciOn de un yacimiento de arch/a, adelantada por los señores NARCISO DE LOS SAN TOS 
GA/TAN RINCON, identificado con Cédula de Ciudadanla No 19.119.081, MARIA CONCEPCION 
PARRA TORRES, identificada con Cédula de Ciudadania No 40.027.799 y MARLENY GA/TAN 
PARRA identificada con Cédula de Ciudadania No 46.379.540, en Ia vereda San José del 
Porvenir, Jurisdicción del Municipio de Sogarnoso, dentro del trámite de Ia solicitud de 
Leqalización de MinerIa de Hecho No 1205-15.  Las coordenadas del area de explotac/On 
minera con un area de extensiOn total de 0.23 has. 

Coordenadas Zona 1: 

PUN TO COORDENADAS X COORDENADAS V 
P.A 1.128.191 1.131.759 
1 1.128.241 1.131.345 
2 1.128.249 1.131.375 
3 1.128.460 1.131.258 
4 1.128.150 1.131.236 
5 1.128.247 1.131.357 

Coordenadas Zona 2: 

            

 

PUN TO 

   

COORDENADAS X 

 

COORDENADAS V 

 

 

P.A 

    

1.128.191  

   

1.131.759 
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I l.12& 640 1.131.159 

2 1.128.726 1.131.132 
3 1.128.709 1.131.107 
4 1.128.454 1.131.234 
5 1.128.505 1.131.3 

de conformidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de Ia presente providencia, el 
cual quedara del siguiente tenor literal: 

"ARTICULO PRIMERO: Establecer un Plan de Manejo Ambiental para Ia exp/otaciOn de un 
yacimiento de arc//Ia. adelantada porlos señores NARCISO DE LOS SANTOS GA/TAN RINCON, 
identificado con COdula de Ciudadania No 19.119.081. MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, 
identificada con Cédula de Ciudadanla No 40.027. 799 y MARLENY GA/TAN PARRA identificada 
con Cédula de Ciudadanla No 46.379.540, en Ia vereda San José del Porvenir, JurisdicciOn del 
Municipio de Sogamoso, dentro del trámite de Ia solicitud de LegalizaciOn de Minerla de Hecho 
FLy-I 5471 X. Las coordenadas del area de explotaciOn minera con un area de ext ens/On total de 
0.45095 hectáreas, distribuidas en una (1) zona de a/inderaciOn asi. 

Coordenadas: 

PUNTO NORTE ESTE 
P.A 1128191.6 1131759.9 
1-2 1128640.0 1132160.0 

2-3 1128505.0 1132225.0 
3-4 1128454.7 1132234.1 

4-5 1128567.8 1132178.2 
5-6 1128709.9 1132107.9 
6-1 1128726.0 1132132.0 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones contenidas en Ia Resoluciôn No. 01728 del 14 
de diciembre de 2009, se mantienen incôlumes. 

ARTICULO TERCERO: Los titulares del Plan de Manejo ambiental en el término de sesenta (60) 
dias contados a partir de Ia ejecutoria del presenta acto administrativo, deberán solicitar ante esta 
CorporaciOn modificación del Instrumento ambiental a fin de realizar actualizaciOn del Plan de 
manejo ambiental con el que se cuenta hasta Ia fecha, asi como tramitar los permisos menores 
correspondientes que requiera Ia actividad, como lo es el Permiso de Emisiones. 

ARTICULO CUARTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, y conforme a lo expuesto 
en Ia parte motiva del presente proveIdo, ordénese el archivo del expediente OOMH-0001/15, 
contentivo del trámite ambiental de Plan de Manejo Ambiental a nombre de los señores NARCISO 
DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, identificado con Cédula de CiudadanIa No 19.119.081, 
MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, identificada con Cédula de Ciudadania No 40.027.799 
y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de Ciudadania No 46.379.540, en Ia 
vereda San José del Porvenir, Jurisdicción del Municipio de Sogamoso. dentro del trámite de Ia 
solicitud de Legalizacion de Mineria de Hecho FLV-I5471X, toda vez que el mismo se surtirã 
dentro del expediente OOMH-0068/09, para lo cual reposará copia del presente acto 
administrativo en los dos expedientes relacionados. 

ARTICULO QUlNTO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, identificado con 
Cédula de Ciudadania No 19.119.081, MARIA CONCEPCION PARRA TORRES. identificada con 
Cédula de Ciudadania No 40.027.799 y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de 
Ciudadanla No 46.379.540: en Ia Vereda San José del Porvenir en el Municipio de Sogamoso, 
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para lo que se comisiona a Ia Personeria de Sogamoso a fin de que en el término de quince (15) 
dias, devuelva las constancias respectivas. En caso de no ser posible procédase a a notificación 
por aviso, de conformidad con el artIculo 69 de a ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEXTO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a Ia Agenda 
Nacional de Minerla "ANM" y a Ia Alcaidla Municipal de Sogamoso (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de Ia Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante a 
Dirección General de ésta Corporaciôn. el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dIas hábiles siguientes a a notificación personal o a a notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicaciOn, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
DirecciOn General 

ElaborO: Diana Lucia Pesca Pinto. 
Reviso' Luis Alberto Hernánd- ,arra.,. 
AprobO: Bertha Cruz Forero. j 
Archivo: 110-50-150-66 OOM "- V 068/09 —OOMH-0001/1 5 
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0199106 se encuentra denuncia anOnima presentada 
ante CORPOBOYACA con el radicado No. 05707 del 4 de julio de 2006, contra los 
señores ELI AGUILAR, ELIO AGUILAR, RAMON IBANEZ, FRANCISCO FONSECA, 
HIGINIQ UMBA y HECTOR BUENO, por infracciôn ambiental consistente en Ia 
explotaciôn legal de arena en Ia vereda ConcepciOn del municipio de Cómbita — Boyacá. 
(fl.1) 

Que mediante el Auto No. 0924 del 7 de julio de 2006, CORPOBOYACA dispuso avocar 
conocimiento de Ia denuncia anónima en mención, y con el objeto de determinar los 
hechos u omisiones, designó al Ingeniero Elkin Espitia del Grupo de Control y 
Seguimiento de Ia Subdirección de Gestión Ambiental de ese entonces, para Ia respectiva 
visita de inspección ocular y concepto técnico. (fls. 2 y 3) 

Que Ia obernaciOn de Boyacá — Secretaria de Minas y Energia — Area Juridica certificO 
el 23 de agosto de 2006 a solicitud del señor ELIO JOSE AGUILAR MOLINA, que los 
señores RAMON IBAFEZ SIERRA, ELIO JOSÉ AGUILAR MOLINA, JOSÉ CAMILO RIOS 
SANCHEZ, ANA MARITZA AGUILAR MOLINA y AURA GLADIS AGUILAR MOLINA, 
identificados con las cédulas de ciudadania Nos. 6.748.177 de Tunja, 6.761.639 de Tunja, 
4.080.518 de Cómbita, 23.438.189 de Cômbita y 40.027.240 de Tunja. respectivamente, 
presentaron el 19 de noviembre de 2004, formulario simplificado para Ia legalización de 
explotacones mineras de un yacimiento de arena, arcilla y concesibles, ubicado en Ia 
vereda La Concepción del municipio de Cbmbita — Boyacá, al cual le fue asignado el 
radicado No. 1079-15 y a Ia fecha en estado de trãmite, considerándose viable para 
realizaflfjsita técnico minero ambiental. (fl. 10) 

Que el 15 de agosto de 2006, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita técnica 
de inspección ocular a a vereda La Concepción, en jurisdicción del municipio de Cómbita. 
resultado de Ia cual emitieron el informe técnico de fecha 25 de agosto de 2006, en el que 
se concIiyá lo siguiente: (fls. 11-15) 

(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto do vista técnico REQUERIR a los Señores ELI AGU/LAR, HELlO AGUILAR, 
RAMON IBArcIEZ, CAMILO R/OS, ANA AGUJLAR Y AURA AGUILAR, para que realicen las 
siguientes obras ambientales con el objet o de mitigar los impactos negativos que están generaron 
al medio ambiente, para /0 cual se le otorga un término de cuarenta y cinco (45) dIas contados a 
partir de ía fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto: 
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RevegetalizaciOn y empradizaciOn de las siguientes zonas afectadas: 

HELlO AGUILAR. 
Talud con formado a! margen izquierdo de Ia vIa de acceso a Ia explotación. 

ELI AGUILAR. 
Frente de Ia explotación para restauración y abandono y en el s/tb donde fue dispuesto el material 
estéril. 

ANA AGUILAR y AURA AGUILAR. 
Sector donde se rea/iza Ia disposiciOn de los ester//es. 

RAMON IBA NEZ. 
Sector donde se efectuO Ia disposiciOn de los ester//es. 

- AdecuaciOn de un sitio especial para Ia disposiciOn de estériles. 

'- Construcc/ón de canales perimetrales, zanjas de coronación en Ia parte superior de las 
explotaciones y canales perimetrales en las v/as de acceso, para el manejo y conducción 
de aguas de escorrentia y superficiales. 

Construcción de un pozo sedimentador para Ia captaciOn de las particulas que son 
arrastradas por las aguas en Opocas de Iluvias. 

.- Con formac/On de dos (2) terrazas para el manejo del talud de explotaciOn con alturas no 
super/ores a 10 m, bermas de 6 m. de ancho y angulos de talud de 750  aproximadamente. 

Presentar el informe correspondiente de las obras requer/das en el presente concepto por parte de 
los Señores ELI AGUILAR, HELlO AGUILAR, RAMON IBA1ciEZ. CAMILO RIOS, ANA AGU/LAR Y 
AURA AGUILAR, una vez concluido el term/no establecido para Ia ejecución de estas. (...)" 

Que mediante Ia Resolución No. 1264 del 18 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA 
resolvió: (fls. 19 y 20) 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Trámite administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores ELI AGU/LAR, HELlO AGUILAR, RAMON IBA1c'EZ, CAMILO RIOS, ANA AGUILAR Y 
AURA AGUILAR, por las cons/deraciones expuestas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo y en consecuencia Imponer Ia siguiente MEDIDA PREVENTIVA: Ordenar Ia 
realización de las siguientes medidas; tendientes a Mitigar y/o a prevenir tin daño mayor: 

Revegetalizacion y empradizaciOn de las siguientes zonas afectadas: 

HELlO AGUILAR: Talud con formado a! margen izquierdo de Ia via de acceso a Ia 
explotación. 

.- ELI AGUILAR: Frente de Ia explotaciOn para restaurac/On y abandono y en el sitio donde 
fue dispuesto 

F el material ester/I. 

'- ANA AGUILAR Y AURA AGUILAR: En El sector donde se realiza Ia disposición de los 
estér/les. 

- RAMON IBA NEZ: Deberá realizar. 

o Revegetalizar y empradizar Ia zona donde se hizo Ia disposición de estériles. 
o AdecuaciOn de un sitio especial para Ia disposiciOn de estériles. 
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o ConstrucciOn de cariales perimetra/es. zanjas de coronaciOn en ía parte superior de las 

xplotaciones y ca/ia/es perinettales en las v/as do acceso, para ci manejo y conducciOn 
e aguas do escorrentia y superficiales. 

o onstrucciOn de un pozo sedimentador para Ia captación de las partIculas quo son 
- rrastradas por las aguas en épocas de liuvia. 

o onformaciOn de dos (2) terrazas para el rnanejo del ta/nd de explotación. con alturas no 
uperiores a 10 m, bermas de 6 m, de ancho y angulos de ta/nd de 750  aproximadamente. 

5resentar el infoime coriespondiente de las obras requericlas en el piesente concepto por 
arte de los señores: ELI AGUILAR, HELlO AGUILAR. RAMON IBA1IEZ. CAMILO RIOS, 
NA AGUILAR Y AURA AGUILAR. una vez coiicluido e/ tërmino ostablecido para ía 
jecución de estas. 

ARTICULO SEGUNDO: Las anteriores medidas son de inmediato cump/imiento. tienen ol caráctor 
do pro vntivas y se apI/can sin perfuiclo do las sanciones a quo haya lugar do con form/dad con to 
dispuesto pore! an/cub 85 de Ia Icy 99 do 1993. 

ARTICULO TERCERO: Iniciar tram/to administrativo ambiental de carácter sancionator/o contra los 
señores ELI AGUILAR, HELlO AGUILAR, RAMON IBA1c'EZ, CAMILO RI Os, ANA AGUILAR Y 
AURA AGUILAR. por infracciOn do las normas do protecciOn ambiental y por las consideraciones 
expuestas on Ia parte triotiva de este acto administrativo. 

ARTiC(JLO CUARTO: Formular los siguientes cargos a los señores: ELI AGUILAR. HELlO 
AGUILAR. RAMON lBA1'EZ, CAMILO RIOS. ANA AGUILAR Y AURA AGUILAR: 

Adelant4r actividades do explotaciOn do mineral do carbOn, genorando factoros do riesgo en los 
recurso. naturales y el medio ambiente. 

ART/C 140 QUINTO: Concede, a los señores ELI AGUILAR, HELlO AGUILAR, RAMON IBA1'EZ. 
CAMILØ RIOS. ANA AGUILAR Y AURA AGUILAR. un term/no do Diez (10) dIas hábibes contados 
a partir do Ia notificaciOn del presente acto administrativo. para que rindan los respectivos 
descargs a esta coiporac/On y aporten y so//cite!) Ia prá ct/ca do pruebas que consideren 
peitinentes y que sean conducentes. (...)" 

Que CRPOBOYACA notificô en forma personal el contenido de a Resolución No. 1264 
del 18 dc septiembre do 2006, el 3 de octubre de 2006, a los señores ELIO JOSE 
AGUIL/R MOLINA, identificado con a cédula de ciudadanla No. 6.761.639 de Tunja, 
RAMOF,I IBAISJEZ SIERRA, identificado con a cédula de ciudadania No. 6.748.177 do 
Tunja, 4JOSE CAMILO RIOS SANCHEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
4.080518 de Cómbita y a las señoras AURA GLADIS AGUILAR MOLINA, identificada con 
Ia cédula do ciudadania No. 40.027.240 de Tunja y ANA MARITZA AGUILAR MOLINA, 
identificada con Ia cédula de ciudadanIa No. 23.438.189. (fl 20) 

Quo Ia lnspecciôn do Policla del rnunicipio de Corn bita notificô en form a personal el 
conteniIo de Ia Resolución No 1264 del 18 de septiembre de 2006, el 29 de septiembre 
de 200, al señor JOSE HELl AGUILAR MOLINA, identificado con Ia cédula do 
ciudadahIa No. 4.081.216 do Córnbita. (fl.29) 

Que mdiante el oficio No. 15007562 del 22 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA 
remitió 31 Procurador Judicial y Agrario, copia de Ia Resolución 1264 del 18 de septiernbre 
do 2006, para su conocimiento y competencia. (fl23) 

Que los presuntos infractores no presentaron descargos en los términos del artIculo 
quinto de a Resolución 1264 del 18 de septiembre de 2006. 
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Que el 3 de julio de 2007, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita técnica con 
a finalidad de verificar el cumplimiento a lo establecido en Ia Resolución No. 1264 de 
fecha 18 de septiembre de 2006, resultado de a cual emitieron el concepto técnico de 
fecha 16 de julio de 2007, en el que se determinó lo siguiente: 

"(...) OBSER VA C/ONES DE LA V/S/TA 

La explotaciOn se encuentra amparada por una solicitud de lega/izaciOn de minerla de hecho. 
presentada a nombre de los señores ELI AGU/LAR. HELlO AGU/LAR, RAMON IBA1YEZ. CAMILO 
RIOS, ANA AGU/LAR Y AURA AGUILAR, y corresponde a /a solicitud No 1079-15, /a cua/ se 
encuentra en trámite, considerándose viable para realizar Ia visita fécnico Mine,o- ambiental. 

(..) 

CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico se recomienda aclarar Ia reso/uciOn No 1264 de fecha 18 de 
Septiembre de 2006. en el sentido de otorgar un tiempo perentorio de cinco meses ca/endario para 
e/ cumplimiento de los requerimientos realizados, teniendo en cuenta que para el cumplimiento de 
los mismos inciden sustancia/,r,ente fact ores climáticos. De igual manera no se hizo requerimiento 
a todos los implicados 

Lo anterior obedece a que en Ia mencionada resolución se omitiO el plazo estab/ecido segcin el 
concepto técnico en el cual se hasO. Jo cual, ante el incumplimiento de Ic exigido, no permite tomar 
medidas al respecto. 

Requerir a los señores ELI AGUILAR, HELlO AGU/LAR, RAMON IBA1c'EZ, CAMILO RIOS, ANA 
AGUILAR Y AURA AGUILAR. para que en el término de cinco meses calendario contados a paiiir 
de Ia notificacióri del presente acto administrativo, presenten un informe con anexo fotogra f/co que 
permita observar Ia ejecución de las siguientes actividades: 

HELlO AGUILAR y ANA AGUILAR: 

Revegetalizar el talud con formado a! margen izquierdo de Ia via de acceso a Ia explotaciOn. 
Con formar un jarillOn revegetalizado y con implementación de barrera vegetal, que mitigue el 
impacto visual causado por Ia explotaciOn obsetvada desde Ia carretera central dcl Norte 

HELIAGUILAR(1113722N, 1084812Ey 2771 msnm): 

Reconforrnar y revegetalizar el frente de Ia explotaciOn para restauraciOn y abandono y el s/tb 
donde fue dispuesto el material estOril 

ANA AGUILAR (11134 18W 1084530E y 2786 msnm): 

Realizar con las estériles labores de reconformación de jarilk5n perimetral a Ia explotaciOn. con 
altura suficiente para ser revegetalizado con kikuyo, y con implementaciOn de barrera vegetal sobre 
el mismo, de tal manera que mitigue ci impacto visual causado por Ia explotaciOn observada desde 
Ia carretera central del Norte. 

Construir Ia zanja de coronación y perimetra/es de manejo y condiicciOn de aguas iluvias y de 
escorre nt/a 

El señor RAMON IBA1JEZ debe realizar: 

ConstrucciOn de canales perimetrales, zanjas de coronaciOn en Ia parte superior de Ia explotaciOn y 
canales perimetrales en las vIas de acceso. para el manejo y conducciOn de aguas de escorrentia 
y superficiales. 

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

e- mail: corpoboyacaccorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacâ 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Reçin s1rtegIca para a SostonblIIdad 

 

Continuación Resolución No. 
3n7a- - 1Sir J1 

Con forrración de dos terrazas para el manejo de talud de explotaciOn con aituras no super/ores a 
los diez netros, berma de se/s metros de ancho y angulos de 750W 
Levantar Ia altura del jar/hon perimetral a Ia explotación, revegetalizandolo e /inplementando una 
barrera vegetal, que mitigue el impacto visual causado por Ia explotaciOn observada desde Ia 
carretera central del Norte. 

El señor CAMILO RIOS (11 13074N, 1084464Ey 2770 msnm) debe: 

Revegelahizar los estériles de tat forma que mitigue el impacto visual causado por Ia expbotación 
obsen'aEia desde Ia carretera central del Norte. Construir Ia zanja de coronac/On y perimetrates de 
manejo y conducciOn de aquas Iluvias y de escorrentla 

En Ia eplotac/ón corresponde supuestamente a MARCOS AGUILAR, TIBERIO AGUILAR, AURA 
GLADISAGUILAR YANA LUCIA AGUILAR, ubicada con 
coordendas 11 13659N, 1084650E y 2796 msnm. Se debe reahizar: 

Con forrraciOn de terrazas de explotaciOn 
Con formaciOn de jar/i/On frontal con altura suficiente, revegetalizado y con imptementac/On de 
cortina vegetal, capaz de mitigar el impacto visual causado por ha expiotac/On observada desde Ia 
carretera central del Norte. 

PresentaciOn de un piano que permita ubicar a los diferentes operadores con stis respectivas 
areas. 

En vista de que ha queja se asumió de manera parc/al, y por no haberse hecho Ia visita técnica 
compheta desde et comienzo, se recom/enda reah/zar seguimiento a las explotaciones reah/zadas 
por los ieñores HIGINIO UMBA Y HECTOR BUENO, quienes segOn ha queja se ubican en el 
sectorde Ia inmunizadora del Oriente, en Ia loma Ia Esperanza de Comb/ta. (...)". 

Que mediante el Auto No. 0006 del 2 de enero de 2012, CORPOBOYACA dispuso abrir a 
prueba4 el presente procedimiento sancionatorio ambiental y ordenó a práctica de una 
visita d inspección ocular a Ia vereda Concepción del municipio de COmbita. (fl. 43) 

Que CbRPOBOYACA notificó el contenido del Auto No. 0006 del 2 de enero de 2012 a 
los señres ELIO JOSE AGUILAR MOLINA, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 
6.761.69 de Tunja, RAMON IBANEZ SIERRA, identificado con Ia cédula de ciudadanla 
No. 6.748.177 de Tunja, JOSE CAMILO RIOS SANCHEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 4.080518 de Cómbita, JOSE HELl AGUILAR MOLINA, identificado con Ia 
cédula Je ciudadanla No. 4.081.216 de Cómbita y a las señoras AURA GLADIS AGUILAR 
MOLINA, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 40.027.240 de Tunja y ANA 
MARITA AGUILAR MOLINA, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 23.438.189, 
mediante edicto, fijado desde el 31 de enero de 2012 hasta eI 13 de febrero del mismo 
año. (fl.45) 

Que el 16 de mayo de 2012, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita técnica a 
Ia verea Concepción del municipio de Cômbita, resultado de Ia cual emitieron el 
concepto técnico AMB-0018/2012 del 31 de mayo de 2012, en el que se determinó Ia 
siguiente: (fls. 49 y 50) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con bae en Ia dib/gencia de inspecciOn ocular reab/zada por el suscrito contratista de Ia 
CorporaiOn AutOnoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, a Ia explotac/On de arena de 
prop/edad de los señores EL/O JosE AGUILAR MEDINA, identif/cado con cc. No 6.761.639 
expedidà en Tunja y AURA GLADYS AGUILAR MOLINA identificada con cc. No 40.027.240 
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exped/da en Tunja, localizada en Ia vereda Concepc/On del munic/p/o de Comb/ta, en cumplimiento 
del Auto 0006 de enero 02 de 2012 y de acuerdo con los aspectos a evaluar, se conceptUa: 

1. Las explotaciones de prop/edad del señor ELIO JOSE AGUILAR MED/NA y AURA GLADYS 
AGU/LAR MOL/NA, se encuentran suspend/das desde el mes de octubre de 2011, en razón a /a 
d/sposiciOn /mpart/da med/ante Reso/uciOn 1264 de 18 de sept/embre de 2006 por parte de 
Corpoboyacá, s/n que las act/v/dades ordenadas en /a m/sma Reso/uc/On hayan s/do cumplidas en 
su total/dad. 

2. El proceso de licenc/am/ento se está a ade/antando ante Corpoboyacá de manera conjunta 
como SUCES/ON AGU/LAR MED/NA, pero no ha sal/do acto adm/n/strat/vo def/n/t/vo para 
cons/derar Ia act/v/dad como legal. 

3. Para el caso del señor HELlO JOSE AGUILAR MOLINA, además del terraceo rea//zado en ol 
frente pr/nc/pal de explotac/On, se requ/ere Ia rea//zac/On de Ia con formac/On del talud /zqu/erdo de 
/ngreso a Ia explotac/ón, 10 m/smo que los trabajos correspond/entes al a/slam/ento del mater/al 
rocoso que t/ene depositado al costado derecho. /gua/mente quedan pendientes por revegotal/zar y 
emprad/zar areas donde se d/spus/eron estén/es, pero se nota el buen estado de las ya real/zadas. 

4. Para el caso de Ia señora AURA GLAD/S AGUILAR MED/NA, no se ev/denc/O Ia real/zac/ón de 
act/v/dades de emprad/zac/On, n/ de revegeta//zac/ón en las areas donde se han d/spuesto los 
estéri/es, como /o ordena Ia Rosoluc/ón, aunque se rea//zO reforestac/ón en Ia parte anterior de Ia 
explotac/ón con 500 un/dades de al/so y mort/ño extranjero. 

Como situac/ones comunes se pueden relacionar Ia emprad/zac/On rea//zada en Ia parte node de Ia 
explotac/On, para ev/tar el deslizam/ento de mater/al hacla el area cont/gua a Ia vIa y en los lugares 
donde se han dispuesto mater/ales resultantes del descapote se han real/zado emprad/zac/ones y 
s/embra de algunos arbo/es 

5. En el frente de explotaciOn del señor JOSE RAMON IBA1'EZ, no se observaron ev/denc/as de 
las activ/dades ordenadas en Ia Resoluc/On f '64 de 18 de septiembre de 2006, igualmente no se 
conocieron los frentes de explotac/On de JOSE ELI y ANA MARITZA AGUILAR MED/NA y JOSE 
CAM/LO RIOS, ya que después del c/erre ordenado so han cedido derechos y realizado ventas 
entre los nuevos prop/etar/os. 

6. No obstante se han rea//zado a/gunas obras de m/tigac/on amb/ental, se ordena term/nar Ia 
ejecución de act/v/dades impuestas med/ante Reso/uc/ón 1264 del 18 de sept/embre de 2006 a los 
m/embros de Ia suces/On AGUILAR MED/NA, con formada por los señores: AURA GLAD/S 
AGU/LAR MED/NA, ELIO JOSE AGUILAR MED/NA. ELI AGUILAR MED/NA y ANA AGUILAR 
MED/NA, lo m/smo quo a RAMON /BAI'EZ y CAM/LO RIOS, consistonte on Ia emprad/zaciOn y 
revegetal/zac/on do las areas donde so han d/spuosto ester//os y so oncuentran proponsas a 
doslizamiento y pérd/da do capa vegetal. /gua/monte. las act/vidades do restauraciOn 
goomorfo/ogica señaladas en Ia m/sma Rosoluc/On. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0199106, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir a 
actuación quo procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron conocidos 01 

los funcionarios de a Corporación tras visita técnica del 15 de agosto de 2006 a a vereda 
La Concepción, en jurisdicción del municipio de Cómbita, de Ia cual se emitió el Informe 
Técnico de fecha 25 de agosto de 2006, esto es, antes de Ia entrada en vigencia de a Ley 
1333 de 2009, es decir, antes del 21 dejulio del mismo año. 
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En tal sentido, y en armonla con Ia expuesto, resulta necesano que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de a figura de Ia caducidad de Ia 
faculta sancionatoria consagrada en Ia IegisIación colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 100,  un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contados a partir de a ocurrencia del hecho u omisión 
generadora de Ia infracción. 

En efecto, establece dicha norma Ia siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANS/C/ON DE PROCED/MIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos a! entrar 
en vigencia Ia presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decrto 1594 de 1984', a través de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludIa Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativa en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artIculo38 del Decreto Ley 01 de 1984 a Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, Ia facultad que tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionrlo ". 

No obstante, Ia consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de 
Ia caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatoria. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de Ia meramente 
procedimental, tal coma Jo advierte el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, par el cual se 
modifica el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"(...) El art. 40de1a1ey 153de 1887 quedara as!: 

Art. 624: "Art/cub 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciación y 
ritualidad de los lu/c/os prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas decretadas, 
las audiencias con vocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzacio a correr, los incidentes en curso y las not/ficaciones 
que se estén surtiendo, se regirán par las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 

1Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi como el capItulo II del lItulo Vi - Parte iii 
- Libro II y el Titulo Ill de Ia Parte lii Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.  
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Coma se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

For las anteriores razones, es imperativo aceptar a transición de procedimientos. 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad, 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciôn del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba a! 
amparo de lo señalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando Io previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de Ia Ley 1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaciOn para Ia solución de los conflictos surgidos como consecuencia 
de Ia aplicaciOn de a ley en el tiempo. 

For estas razones. cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 de Julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ültimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulaciôn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensión de ser éste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto. 

Asi. en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida por el Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del proceso radicado con el No.25000-23-24-000-2004-00986-01, 
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de 
unificación de posturas sobre el tema de Ia caducidad administrativa: 

'(...) Bajo este h/b conductor, y en Ia necesidad de un/f/car las posturas de 
las Secciones sobre el terna, asunto que prec/sarnente constituyó el motivo 
para que el presente proceso ftiera traido por importancia juridica a Ia Sala 
Plena, a cont/nuaciOn se explicarán las razones esenciales por las cuales 
se considera que Ia tesis de recibo y debe imperar es Ia que proc/ama que 
Ia sanción disc/p/maria se impone cuando concluye Ia actuación 
administrat/va a! expedirse y notificarse el acto admin/strativo principal, 
decisiOn que resuelve de fondo el proceso discipl/nario. Es este el acto que 
define Ia conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él 
se concreta ía expresiOn de ía voluntad de Ia administrac/On. 

Por su parte, los actos que resue/ven los recursos /nterpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionator/o principal no ptieden ser 
considerados como los que imponen Ia sanciOn par corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOs/to no es ya em/tir el pronunc/amiento que éste 
/ncluye Ia act uaciOn s/no perm/tir a Ia admin/strac/On que éste sea rev/sado 
a instancias del adm/nistrado AsI Ia existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda a! arbitrio del administrado que es 
qu/en decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuac/On admin/strativa y Ia via gubernat/va son dos f/guras autOnomas 
y reg/das par procedimientos prop/os. La primera, cu/rn/na cuando Ia 
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administraciOn, luego de tram/tar/a, define Ia investigac/On y expide el acto 
que impone Ia sanc/On. La segunda se er/ge en un med/o de defensa del 
administrado afectado con Ia dec/s/On sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos prop/os de Ia via gubernativa, 
dispuestos para controvertir Ia dec/s/On prim/genia, es decir, se trata de una 
ntieva eta pa respecto de una dec/s/on ya tomada. 

Afirmar que Ia admin/strac/On, además de estar en el deber de dec/dir y de 
not/f/car dentro del term/no de cinco años a part/r del acto constitut/vo de Ia 
fa/ta Ia actuac/On admin/strat/va sanc/onator/a tamb/én está ob//gada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernat/va e incluso a 
not/f/car el acto que resuelve el Ott/mo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el term/no para ejercer Ia potestad sanc/onatoria disc/p/mar/a una 
ex/genc/a que no contempla y perm/te, f/nalmente, dejar en manos del 
invest/gado, a su arbitr/o, Ia determinac/On de cuándo se "impone" Ia 
sanc/On, porque en muchas ocas/ones es del admin/strado de qu/en 
dependen las /nc/denc/as del trámite de notificac/On de las prov/denc/as. 

En este orden de ideas, en el sub exam/ne es evidente que el fallo 
suplicado interpretO de forma errónea el articulo 12 de Ia Ley 25 de 1974 
con las mod/ficac/ones que le introdujo el artIculo 6 de Ia ley 13 de 1984, 
porque le otorqO un equivocado entend/miento al considerar el alcance del 
term/no de prescrpciOn de Ia acc/On administrativa disc/p/mar/a hasta  
comprendida Ia not/ficac/On del acto admin/strativo que resuelve el Oltimo 
recurso de Ia via gubernat/va. Por el contrar/o, imponer Ia sanc/On  
disc/p/mar/a dentro del term/no de cinco (5) años contados a part/r del 
Olt/mo acto constitutivo de Ia falta, sign/f/ca que, como max/mo, dentro de 
dicho plazo debe Ia autoridad pUb//ca exped/r v not/f/car el acto 
administrativo pr/nc/pal, es decir. el acto pr/m/genio que resuelve y  que 
pone fin a Ia actuaciOn admin/strativa disc/p/mar/a.  (,..)". 

"(...)  En su misiOn de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
sequn Ia cual en tratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del tOrmino 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide v se notifica el acto 
que concluye Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y  no el que resuelve los recursos de ía via 
qubernativa.  (...)". (La negril!a y subrayas son ajenas a! texto). 

Conforme a Ia expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuación administrativa se desarro!la conforme a! Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función a acto que puedan desarro!lar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido a establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia !ey. 
Este principia hace necesario actuar can sujeción a! ordenamiento jurIdico que establece 
Ia Constitución PoUtica, el cual desarrolla las demás reglas jurIdicas. Igualmente, se tiene 
en cuerita que, como principio rector del usa de las facultades para sancionar, a a 
administración le corresponde dane toda Ia relevancia jurIdica al principia constituciona! 
referido en Ia tama de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa coma garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justa y adecuado, de tal manera que Ia afectación a Ia privación 
de ciertos bienes junidicos par parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 
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En concordancia con lo anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011 M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestO con respecto at alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantlas previstas en el ordenamiento juridico, 
a través de las cuales se busca Ia protecciOn del md/v/duo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa, para que durante su tram/fe se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia just/cia. 
Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas. dentro del ámbito de sus competencias. deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en Ia ley. respetando las formas prop/as de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
jurIdica cuenten con Ia garantla de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de Ia creaciOn, 
modificaciOn o extinción de tin derecho o Ia imposiciOn de una sanción. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se man/fiesta como 
desarrollo del principio de legal/dad y como un limite al ejercicio del 
poder pUblico, en Ia medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas. no puede desarrollarse s/no con forme a 10 
dispuesto en el ordenamiento jurIdico. en procura de Ia garantla de los 
derechos de los administrados. (..... 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurIdicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurIdica a los administrados, to cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden püblico, a través de Ia cual 
e! legislador estabteciO un plazo máximo para et ejercicio de a facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conducirla a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo establece: 

'(...). ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cOd/go se 
seguira el Cod/go de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicción en lo contencioso administrativo. (...)". 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil señala: 

"(...). ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido eI proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. (...)". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0199/06, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de 
los señores ELIO JOSÉ AGUILAR MOLINA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
6.761.639 de Tunja, RAMON IBAJEZ SIERRA. identificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 6.748.177 de Tunja, JOSÉ CAMILO RiOS SANCHEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 4.080518 de COmbita, JOSE HELl AGUILAR MOLINA, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 4.081.216 de Cámbita y señoras AURA GLADIS AGUILAR 
MOLINA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 40.027.240 de Tunja y ANA 
MARITZA AGUILAR MOLINA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 23.438.189, 
esta Subdirección considera necesario tener en cuenta Io siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a Ia referida actuación se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y están relacionados con actividades de explotación de materiales 
de construcciOn (arena), en Ia vereda La Concepción. en jurisdicción del municipio de 
COmbita, las cuales pusieron en riesgo los recursos naturales de Ia zona, conductas que 
fueron evidenciadas el dIa 15 de agosto de 2006, como consta en el informe técnico de 
visita de fecha 25 de agosto de 2006, es decir, que tales hechos ocurrieron con 
anterioridad a Ia expediciOn de Ia Ley 1333 de 2009, razón por Ia cual es imprescindible 
referirse al regimen de transiciôn contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continüan con 
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Côdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia Administración disponia de un término de tres (3) años contados a partir de Ia fecha en 
ocurrieron los hechos para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
dia 25 de agosto de 2006, coma se observa en informe técnico, por 10 que ha operado el 
fenómeno de Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria, toda vez que esta Entidad 
disponia hasta el 25 de agosto de 2009, para resolver de fondo el proceso sancionatorio 
en comento y notificarlo a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administración, a seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de Ia caducidad de a 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores ELIO JOSE 
AGUILAR MOLINA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.761,639 de Tunja, 
RAMON IBAISIEZ SIERRA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.748.177 de 
Tunja, JOSE CAMILO RIOS SANCHEZ, identificado con a cédula de ciudadanIa No. 
4.080518 de Cômbita, JOSÉ HELl AGUILAR MOLINA, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 4.081.216 de Cômbita y señoras AURA GLADIS AGUILAR MOLINA, 
ideritificada con Ia cédula de ciudadania No. 40.027.240 de Tunja y ANA MARITZA 
AGUILAR MOLINA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 23.438.189, no es fue 
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resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — 
contados a partir de a ocurrencia de Ia infracción administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de a medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de Ia Resolución No. 1264 del 18 de septiembre de 2006, 
toda vez que a Ia luz de lo consagrado en los artIculos 186 y 187 del Decreto 1594 de 
1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, 
transitorio, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece Ia Code Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  a siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su va aludido carácter transitorio  y, en todo casa, tampoca se puede 
desconocer que las med/das trans/tar/as y las sanciones aparecen 
contempladas en Ia ley y en que hay parámetros para Ia determ/nación de Ia 
que deba imponerse en cada caso, Ia que reduce el margen de 
discrec/onal/dad que pud/era tener Ia respect/va autoridad ambiental que, 
ademés, 'al momenta de concretar Ia sanc/On, debe explicar el porque de 
ésta. señalando expresamente qué c/rcunstanc/as tuvo en cuenta para su 
tasac/ón y las pruebas que Ia fundamentan", segLTln se ha puesta de 
presente, con part/cular énfas/s, al abordar el pr/nc/p/a de proporc/onal/dad 
coma lIm/te a Ia actuac/ón de Ia adm/n/strac/On y Ia ex/genc/a de mat/var el 
respect/va acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecciôn procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 000Q-0199/06, en virtud de Ia previsto par el 
artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Côdigo 
de Procedimiento Civil. 
No obstante Ia anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar capias de los folios 49 y 50 del 
expediente OOCQ-0199/06. los cuales contienen el concepto técnico AMB-0018/2012 del 
31 de mayo de 2012, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al lugar alli 
referido, a Ia vereda Concepción del municipio de Cómbita, con elfin de determinar si aün 
persisten las causas que dieron arigen a Ia queja relacionada con actividades de 
explotaciôn minera, de ser asi establecer si cuentan con as permisos autorizados par Pa 
autoridad ambiental, de Ia cantraria, en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tornar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 
1333 de 2009. 

En mérito de a expuesta. esta Subdirección 

Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 

(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de a Ley 1333 de 2009, "Por Ia cual se establece el proced/miento 

sancionator/o ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mu diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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RE SUE LV E 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de Ia Resolución 1264 del 18 de septiembre de 2009. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de a normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores ELIO JOSÉ AGUILAR MOLINA, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, RAMON IBANEZ 
SIERRA, identificado con a cédula de ciudadania No. 6.748.177 de Tunja, JOSE CAMILO 
RIOS SANCHEZ, identificado con a cédula de ciudadanla No. 4.080518 de COmbita, 
JOSE HELl AGUILAR MOLINA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.081.216 
de Cómbita y a as señoras AURA GLADIS AGUILAR MOLINA, identificada con Ia cédula 
de ciudadania No. 40.027.240 de Tunja y ANA MARITZA AGUILAR MOLINA, identificada 
con Ia cédula de ciudadanla No. 23.438.189, que no podrán usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de Ia 
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, autorizaciôn, 0 

Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
Ia Ley 1333 de 2009, 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0199/06, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, adelantado contra los señores ELIO JOSE AGUILAR MOLINA, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, RAMON IBANEZ 
SIERRA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.748.177 de Tunja, JOSE CAMILO 
RIOS SANCHEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.080518 de Cómbita, 
JOSE HELl AGUILAR MOLINA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.081.216 
de COmbita y las señoras AURA GLADIS AGUILAR MOLINA, identificada con Ia cédula 
de ciudadania No. 40.027.240 de Tunja y ANA MARITZA AGUILAR MOLINA, identificada 
con Ia cédula de ciudadania No. 23.438.189 

PARAGRAFO: COMPULSAR copias de los folios 49 y 50 del expediente OOCQ-0199/06, 
los cuales contienen el concepto técnico AMB-0018/2012 del 31 de mayo de 2012, al area 
de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
para que se practique visita técnica al lugar alli referido, a Ia vereda Concepciôn del 
municipio de COmbita, con el fin de determinar si aUn persisten las causas que dieron 
origen a Ia queja relacionada con actividades de explotación minera, de ser asi establecer 
si cuentan con los permisos autorizados por Ia autoridad ambiental, de lo contrario, en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resolución, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-01 99/06. 

ARTiCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores ELIO JOSE AGUILAR MOLINA, identificado con a cédula de ciudadania No. 
6.761.639 de Tunja, RAMON IBArEZ SIERRA, identificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 6.748.177 de Tunja, JOSE CAMILO RIOS SANCHEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanIa No. 4.080518 de Cômbita, JOSE HELl AGUILAR MOLINA, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 4.081.216 de COmbita y señoras AURA GLADIS AGUILAR 
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MOLINA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 40.027.240 de Tunja y ANA 
MARITZA AGUILAR MOLINA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 23.438.189, 
quienes pueden ser ubicados en a vereda La Concepciôn del municipio de Cômbita — 
Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisiónese al inspector de policla del municipio de 
Cómbita — Boyacá, concediéndole el término de veinte (20) dias para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificación debe realizarse en los términos del artIculo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible a notificación personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
artIculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTCULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decisián a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone Ia Ley. 

ARTCULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante Ia Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de 
los cinco (05) dias siguientes a ella, o a a notificación por edicto, o al vencimiento del 
término de publicación, segün el caso, conforme al Articulo 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRU FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaborô: Luis Carlos Granados Carre,ño1 
Revisó. Leidy Johana Arias DuarteaJ& 
Aprobó: Claudia M. Dueñas V. ' 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0199/06 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de Ia cual se modifica el ArtIculo Primero de Resoluciôn No 01728 del 14 
de diciembre de 2009 por medio de Ia cual se estableció un Plan de Manejo Ambiental, 

y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No 01728 del 14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACA estableciá 
un Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciôn de un yacimiento de arcilla, adelantada por los 
señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, identificado can Cédula de Ciudadanla 
No 19.119.081 MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, identificada con Cédula de Ciudadania 
No 40.027.799 y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de Ciudadanla No 
46.379.540, en Ia vereda San José del Porvenir, Jurisdicción del Municipio de Sogamoso, dentro 
del trámite de Ia solicitud de Legalizaciôn de MinerIa de Hecho No 1205-15. Las coordenadas el 
area de explataciOn minera se encuentran referenciadas en el mencionado praveido y cuentan 
con un area de extension total de 0.23 has referenciadas en el acto administrativo. 

La Resolución No 01728 del 14 de diciembre de 2009, fue notificada de manera personal a los 
titulares el dIa 29 de enero de 2010, sin que se interpusiera recurso alguno quedando 
debidamente ejecutoriado el Instrumento Ambiental establecido por esta Autoridad Ambiental. 

Acto seguido, en desarrollo de Ia FunciOn de Control y Seguimiento se emitiO el Auto 1131 del 16 
de Junio de 2014, donde se dispuso Ia implementaciOn de una serie de requerimientos los cuales 
se debian realizar conforme a los establecido en el concepto técriica No DA-020/14. 

El Auto No 1131 del 16 de junio de 2014, fue notificado de manera personal a los titulares el dia 
22 de julio de 2014, dicho acto administrativo no fue objeto de recurso al tratarse de un auto 
interlocutorio. 

Que a través de Radicado No. 005398 de fecha 06 de abril de 2017, Ia Agencia Nacional de 
Mineria por intermedio de DORA ESPERANZA REYES GARCIA Coordinadora Grupo de 
LegalizaciOn Minera allega informe a esta Autoridad Ambiental referente a unas solicitudes de 
legalizaciOn de mineria de hecho No 01205-15 y FLV-15471X. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el Articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas prateger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el Articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protecciOn del media ambiente enmarcados en las tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.). 
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Que el Articulo 79 Ibidem, elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolôgica y fomentar a educaciOn para el 
logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer a función de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciôn. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2° del Articulo 31 de Ia Ley 99 
de 1993. 

Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del ArtIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. esta 
Corporaciôn es Ia autoridad ambiental competente para otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para Ia caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidem, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA-, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción de 
ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotacion, beneficio, transporte. uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables. incluida Ia actividad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente. asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen 
o puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn comprende Ia expediciOn de Ia respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con 
el articulo 58 de esta Ley. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo. el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisiOn o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, aI aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, determina Ia obligatoriedad de Ia licencia ambiental en 
"Ia ejecuciOn de obras, el establecimiento de industries o el desarro/lo de cualquier act/v/dad, que 
de acuerdo con Ia ley y los reg/amentos, pueda producir deterioro grave a los recursos natura/es 
renovables o al rnedio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias a/pa/safe' 

Que el Articulo 58 de Ia Ley 99 de 1993, faculta a Ia autoridad ambiental para otorgar o negar Ia 
licencia ambiental. 

Que en el articulo 196 de Ia Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicaciOn general e inmediata pare todas las obras y 
labores mineras a las que es sean aplicables. 
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Que el ArtIulo 210 del mencionado dispositivo juridico, senala: "Modificaciones. A sol/citud del 
interesado Ia Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, Ia Guia Amb/ental 0 el Inst rumento 
a/tern ativo a! 1/cenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansiOn o 
mod/ficaciOn de las obras, trabajos y procesos de producciOn o por Ia necesidad de sustitu/r 0 

mod/f/car en forma sign/f/cat/va las medidas de prevenc/On. control. conserva c/On, rehabilitaciOn 
y sust/tuciOn ambiental establecidas". 

Que el artIculo 213 de Ia norma en cita. establece que a autoridad competente solamente podrá 
negar Ia licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando e/ estud/o de impacto amb/ental no reOna los aspectos genera/es prev/stos en 
el art/cub 204 del presente COdigo y en especial los previstos en los términos de 
referencia yb gulas, establecidos por Ia autor/dad ambiental corn petente; 

b) Cuando en e/ Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u ornisiones 
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal 
estudio cal/ficados como sustancia/es en las correspond/en tes guias; 

C) Cuando las med/das de prevenc/On, mit/gac/On, correcciOn, compensac/On y sust/tuciOn 
de los impactos negativos delproyecto rn/nero que deberán serpuestas en práctica por 
el interesado, no cum p/an con los elementos sustanciales establec/dos para tal efecto 
en las guias, y 

d) Cuando las ornisiones, errores o deficienc/as del Estudlo de lmpacto Amb/ental y de las 
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el pro yecto rn/nero en su 
total/dad. 

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar 
o negar las licencias ambientales, de los proyectos. obras o actividades. que se ejecuten en el 
area de su jurisdicción, igualmente para Ia modificaciOn. cesiOn, suspension o revocatoria y 
cesación del trâmite de Ia misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos. obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La l/cenc/a 
ambiental llevará /rnplIcitos todos los permisos, autor/zaciones yb concesiones para e/ uso, 
aprovechamiento y/o afectac/On de los recursos naturales renovables, que sean necesar/os por 
el t/ernpo de vida Otil del proyecto, obra o act/v/dad." 

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem. se establece que Ia obtenciOn de Ia licencia 
ambiental, es condiciOn previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos. 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambientales. 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 de Ia norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, señala: "Las Corporaciones AutOnomas Reg/onales. las de Desarrollo 
Sosten/ble. los Grandes Centros Urbanos y las autoridades amb/entales creadas mediante Ia Ley 
768 de 2002, otorgaran o negaran Ia licencia ambiental para los siguientes pro yectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el area de su jur/sd/cciOn 

"(. ) 

1. En el sector rn/nero: 

La explotac/On de: 

b) Materiales de cons trucción y arcillas o minerales industriales no 
metálicos: Cuando Ia producc/On proyectada de mineral sea rnenor a se/scientas rn/I 
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(600.000) tone/a das/año para arc/I/as o menor a dosc/entos c/n cuenta mil (250.000) 
metros cUb/cos/año para otros mater/a/es de construcciOn o para minerales indus fr/ales 
rio metAlicos; 

Que el Articulo 2.22.3.7.1 ibidem, establece los casos por los cuales debe ser modificada Ia 
licencia ambiental. asi: 

"1. Cuando el titular de Ia /icencia amb/enta/ pretenda mod/f/car e/ proyecto. obra o 
act/v/dad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados 
en Ia licencia amb/ental. 

2. Cuando al oforgarse Ia licenc/a ambiental no se contem pie el uso. aprovecham/ento o 
afectac/On de los recursos naturales renovab/es, necesarios o suf/cientes para el buen 
desarrollo y operaciOn del pro yecto, obra o act/v/dad. 

3. Cuando se pretendan var/ar las condic/ones de uso, aprovecham/ento o afectac/On de 
un recurso natural renovabie, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en Ia I/cenc/a ambiental. 

4. Cuando el titular del pro yecto, obra o act/v/dad so//cite efectuar Ia reducciOn del Area 
licenciada o Ia ampliac/On de Ia rn/sma con areas //ndantes al pro yecto. 

5. Cuando el pro yecto, obra o act/v/dad cambie de autoridad ambiental corn petente por 
efecto de un ajuste en el volumen de explotac/On. el ca/ado, Ia producciOn, el nivel de 
tens/On y demAs caracterIst/cas del proyecto. 

6. Cuando como resu/tado de las labores de segu/miento. Ia aut or/dad identif/que impactos 
amb/entales adic/onales a los /denf/f/cados en los estudios ambientales y requ/era al 
I/cenc/atario para que ajuste tales estud/os. 

7. Cuando las Areas objet o de licenciam/ento amb/ental no hayan s/do intervenidas y estas 
Areas sean devue/tas a Ia autor/dad corn petente por parte de su titular. 

8. Cuando se pretenda integrar Ia licencia ambiental con otras 1/cenc/as arnbien ta/es. 

9. Para el caso de pro yectos exist entes de explorac/On yb explofac/On de hidrocarburos 
en yac/mientos con venc/onales que pretendan tamb/On desarrollar activ/dades de 
explorac/On y explotac/On de hidrocarburos en yac/rnientos no convencionales s/em pre y 
cuando se pretenda real/zar el pro yecto obra o act/v/dad en Ia rn/sm a Area ya 1/cenc/ada y 
el titular sea el rnisrno, de lo contrar/o requerirA adelantar el proceso de licenciarn/ento 
ambeental de que trata el presente decreto. 

Esfe numeral no api/ca para los pro yectos que cuen fan con un plan de manejo ambiental 
corno instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberA obtener Ia 
correspond/eiite licencia amb/ental.... 

Que el articulo 2.2.2.3.7.2 de Ia norma en cita. establece los requisitos que se deben allegar ante 
a autoridad ambiental, para dar inicio al trAmite de modificaciOn del instrumento de comando y 
control. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www coroboyaca.qov Co 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Corpoboyacã  
Regido E.t.agk. p.. I. Sot.nIbilId.d 

 

Continuacián ResoluciOn No. 1 - - 1 1 SEP 207B Página 5 

"1. Solicitud suscrita por el titular de Ia licencia. En caso en que el titular sea persona 
jurIdica, Ia solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de Ia misma o en su 
defecto por el apoderado debidamente constituido. 

2. La descripciOn de Ia (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificaciOn; inciuyendo 
piano y mapas de Ia localizaciOn, ei costo de Ia modificaciOn y ía justificaciOn. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga Ia descripciOn y 
evaluaciOn de los nuevos impactos ambientales silos hub/era y Ia propuesta de ajuste a! 
plan de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de 
acuerdo a Ia Metodologia General para Ia PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida 
por el Mm/steno de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para Ia prestaciOn de los servicios de Ia evaluaciOn de 
los estudios ambientales delproyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante 
Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar Ia 
autoliquidaciOn previo a Ia solicitud de modificacionos. . 

Que el Articulo 2.2.2.3.8.1 de Ia misma norma, establece el procedimiento para Ia modificaciOn 
del instrumento de comando y control. 

Que en el artIculo 2.2,3.2.7.1 ibidem, se estableciO que toda persona natural o juridica, püblica 0 
privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y 
silvicultura,' c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivaciOn; d. Uso industrial; 
e. GeneraciOn térmica o nuclear de electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. ExplotaciOn petrolera; h. lnyecciOn para generación geotermica; I. Generacion hidroeléctrica; j. 
Generaciôn cinética directa; k. Flotación de maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; rn. Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; a. Usos medicinales y p. Otros usos 
mi nerales. 

Que el ArtIculo 2.2.5.1.7.1 de Ia norma en comento, señala que "... El permiso de emisiOn 
atmosférica es el que concede Ia autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, 
para que una persona natural o jurIdica, pUblica o privada, dentro do los limites permisibles 
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al a/re. El permiso 
sOlo se otorgará al prop/etario de Ia obra, empresa, actividad, industria o establec/miento que 
or/gina las em/s/ones...". 

Que el Literal c) del Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem, establece que requerirá permiso previo de emisiOn 
atmosférica Ia realizaciOn actividades, obras o servicios, püblicos o privados, que generen 
Em/s/ones fugitivas o dispersas do contaminantes por actividades de explotaciOn minera a cielo 
abierto..... 

Que el Parágrafo 1° del ArtIculo 2.2.5.1.7.5 ibIdem, determina que "... Cuando se solicite un 
permiso de em/s/On como parte do una licencia ambiental Unica, se seguirán los términos y 
proced/mientos para el trámite y expediciOn de esta.. 

Que el numeral 10  del articulo 2.2.2.3.11.1 de Ia norma en comento, "Pormedio delcualse expide 
ci Decreto Un/co Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" determina; "Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para Ia obtenciOn de una licencia 
ambiental o el establecim/ento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo con Ia norma vigente en el momento de su inicio." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Por media de a Resolución No 01728 del 14 de diciembre de 2009. CORPOBOYACA estableció 
un Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciôn de un yacimiento de arcilla, adelantada par los 
señores NARC ISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, identificado con Cédula de Ciudadania 
No 19.119.081, MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, identificada con Cédula de Ciudadania 
No 40.027.799 y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de Ciudadanla No 
46.379.540, en Ia vereda San José del Porvenir. JurisdicciOn del Municipio de Sogamoso. dentro 
deltrámite de Ia solicitud de Leqalización de Mineria de Hecho No 1205-15.  Las coordenadas 
el area de explotacián minera se encuentran referenciadas en el mencianado proveido y cuentan 
con un area de extension total de 0.23 has referenciadas en el acto administrativo. Dicho Acto 
Administrativo fue notificado de manera personal a los titulares el dia 29 de enero de 2010, sin 
que se interpusiera recurso alguno quedando debidamente ejecutoriado el Instrumento Ambiental 
establecido por esta Autoridad Ambiental. 

Posterior a ella, a través de Radicado No. 005398 de fecha 06 de abril de 2017, Ia Agencia 
Nacional de Mineria por intermedia de DORA ESPERANZA REYES GARCIA Coordinadora 
Grupo de LegalizaciOn Minera allega informe a esta Autoridad Ambiental referente a unas 
solicitudes de legalizaciOn de mineria de hecho No 01205-15 y FLV-15471X, dentro del mismo 
se puso en conocimiento de CORPOBOYACA Ia situaciOn que en Ia actualidad se presenta con 
Ia solicitudes de legalizacion anteriormente mencionadas aduciendo Ia siguiente 

El 31 de diciembre de 2004, los señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, 
identificada con Cédula de Ciudadania No 19.119.081 MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, 
identificada con Cédula de Ciudadania Na 40.027.799 y MARLENY GAITAN PARRA identificada 
can Céduta de Ciudadania No 46.379.540. presentaron salicitud de legalizaciOn de minerla de 
hecho para Ia explotaciOn de un yacimienta de ARCILLA ubicada en JurisdicciOn del Municipia 
de SOGAMOSO. Departamento de BOYACA. a a cual correspondiO Ia placa No 01205-15. 
Posterior a ella. et  dia 23 de abril de 2009 una vez realizada visita técnica par esa Autaridad 
Minera se concluyO que era viable el desarrollo del proyecto minera y par Ia tanta se debia seguir 
can el trámite respectiva, por Ia que igualmente CORPOBOYACA con ResoluciOn No 01728 del 
14 de diciembre de 2009, estableciO un Plan de Manejo Ambiental para a explataciOn de un 
yacimiento de arcilla en Ia vereda San José del Porvenir, JurisdicciOn del Municipia de Sagamoso, 
dentro del trámite de Ia solicitud de Leqalización de Mineria de Hecho No 1205-15.  

Igualmente. Ia ANM infarma que debido a Ia eliminaciOn de algunas superpasicianes el area de 
Ia salicitud 01205-15, mediante Auto No 0000976 del 25 de agosto de 2011. se ordenO Ia creaciOn 
de una nueva placa y Ia apertura de un nueva expediente dentro de Ia solicitud 01205-15 con Ia 
alinderaciOn de Ia zona (2) carrespandiente a 0.4510 hectáreas, a Ia cual se le asiqnO Ia placa 
FLy-I 5471 X.  

Finalmente, mediante Auto VCT 000003 del 25 de agosto de 2011 Ia Vicepresidencia de 
contrataciOn y titulaciOn de Ia Agencia Nacional de Mineria avocO conocimienta de las solicitudes 
de legalizaciOn minera y demás entre ellas las solicitudes de legalizaciOn de mineria de hecho No 
01205-15 y FLV-15471X, de igual modo se reevaluó técnica y juridicamente los expedientes de 
las solicitudes relacianadas par Ia que se infarmO el estado actual de las mismas a esta Autoridad 
de Ia siguiente manera: 

' Solicitud de Legalización de mineria de Hecho 01205-15, rechazada mediante 
ResoluciOn VCT No 003742 del 31 de octubre de 2016, encontràndose ejecutoriada yen 
firme, adicional a ella, el area fue liberada y el motivo del rechazo obedeciô a que no se 
encantraran actividades mineras de explotaciOn desarrolladas dentro del area susceptible 
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de legalizar en Ia visita realizada el dia 04 de agosto de 2016 por Ia ANM, asI coma que 
dicha area se encontraba ubicada en una zona forestal con cauce de escorrentia, por a 
que se consideró Ia no viabilidad para dar continuidad a! trámite de legalizaciOn. 

v' En lo que respecta a a solicitud de Legalización de minerIa de Hecho FLV-15471X, 
se encuentra vigente, y en proceso de aprobacián de PTO, sin embargo con relación a! 
Plan de Manejo Ambiental PMA, se observa que Ia ResoluciOn No 01728 del 14 de 
diciembre de 2009 estableciO el plan de manejo ambiental para Ia solicitud de IegalizaciOn 
de moneria de hecho 01205-15, comprendiendo Ia totalidad del area inicial, esto es el 
area correspondiente a Ia solicitudes 01205-15 y FLV-15471X. 

En atenciOn a lo anterior, Ia Agencia Nacional de Mineria solicitO ante CORPOBOYACA se 
modifique Ia ResoluciOn No 01728 del 14 de diciembre de 2009, en relaciôn al area y placa 01205-
15, debido a que en término de economla procesal no tiene sentido realizar un nuevo proceso de 
evaluaciOn e imposiciOn de Plan de Manejo Ambiental, para a solicitud FLV-15471X, Si 

inicialmente el proyecto minero y el aparte de esta solicitud se encuentran enmarcados dentro de 
dicho acto administrativo. 

En atención a Ia solicitud presentada par Ia Autoridad Minera y una vez revisados Ia expedientes 
se tiene que el expediente OOMH-0068/09 se encuentra relacionado con a solicitud de 
legalizacián de mineria de hecho No 01205-15, donde reposa Ia ResoluciOn No 01728 del 14 de 
diciembre de 2009, par media de Ia cual CORPOBOYACA estableciô un Plan de Manejo 
Ambiental para Ia explotacion de un yacimiento de arcilla, adelantada par los señores NARCISO 
DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, identificado con Cédula de Ciudadania Na 19.119.081, 
MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, identificada con Cédula de Ciudadanla No 40.027.799 
y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de Ciudadanla No 46.379.540, en Ia 
vereda San José del Porvenir, Jurisdicciôn del Municipio de Sogamoso, dentra del trámite de Ia 
solicitud de Leqalización de Mineria de Hecho No 1205-15.  Las coordenadas del area de 
explotacion minera can un area de extensiOn total de 0.23 has. Dicho Acta Administrativo fue 
notificado de manera personal a los titulares el dia 29 de enera de 2010, sin que se interpusiera 
recurso alguna quedanda debidamente ejecutariada el Instrumento Ambiental establecido par 
esta Autaridad Ambiental. 

Coordenadas Zona 1: 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 
P.A 1.128.191 1.131.759 
1 1.128.241 1.131.345 
2 1.128.249 1.131.375 
3 1.128.460 1.131.258 
4 1.128.150 1.131.236 
5 1.128.247 1.131.357 

Coordenadas Zana 2: 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 
P.A 1.128.191 1.131.759 
1 1.128.640 1.131.159 
2 1.128.726 1.131.132 
3 1.128.709 1.131.107 
4 1.128.454 1.131.234 
5 1.128.505 1131.3 
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En mencionado expediente de igual modo registra el seguimiento realizado mediante Auto 1131 
del 16 de junio de 2014, por medio del cual CORPOBOYACA requiriO Ia realizaciôn de una serie 
de labres como siembra de especies, empradizaciôn, estabilizaciOn de taludes, mantenimientos 
y disposiciones de material de conformidad con lo establecido en el concepto técnico No DA-
020/14 

Ahora, en cuanto a a solicitud de LegalizaciOn de Mineria de Hecho FLV-15471X dicho trámite 
se adelanta dentro del expediente OOMH-0001/15 donde hasta Ia fecha ünicamente registra Ia 
actuación surtida mediante Auto No 1921 del 24 de septiembre de 2016 consistente en avoca 
conocimiento de un Plan de Manejo Ambiental de un proyecto de explotaciôn de arcilla a 
desarrollarse en un area localizada en Ia vereda san José del porvenir, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacã). dentro de Ia solicitud de legatización de mineria de hecho FLy-
15471x, realizada con los señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, MARIA 
CONCEPCION PARRA TORRES, LUZ MARLENY GAITAN PARRA. 

De acuerdo con los argumentos esgrimidos con antelaciOn, y referenciados los expedientes S 
OOMH-0068/09 (solicitud de legalizaciOn de mineria de hecho No 01205-15) y OOMH-0001/15 
(solicitud de Legalizacion de Mineria de Hecho FLV-15471X). con base a Ia solicitud planteada 
por Ia Agenda Nacional de Mineria en lo referente al Plan de Manejo Ambiental otorgado por 
CORPOBOYACA mediante Resolución No 01728 del 14 de diciembre de 2009, esta Corporación 
considera viable entrar a modificar el Articulo Primero del proveido referenciado en el sentido de 
realizar el cambio concerniente a a solicitud de legalizaciOn de minerla de hecho 01205-15 por 
solicitud de Legalizacion de Mineria de Hecho FLV-15471X dentro del expediente OOMH-
0068/09, lo anterior teniendo en cuenta que en dicho expediente registra toda a documentaciOn 
relacionada con explotaciôn de un yacimiento de arcilla, en Ia vereda San José del Porvenir, 
Jurisdicción del Municipio de Sogamoso con los mismos titulares y que lo Unico que varia en el 
desarrollo de Ia actividad es el nuevo nümero de placa asignado por Ia agencia Nacional de 
Mineria. el cual será modificado por el FLV-15471X a fin de tener a trazabilidad del mismo y los 
motivos que dieron lugar al cambio del mismo, por tan razôn de igual modo se procederâ a 
archivarel expediente OOMH-0001/15 parade esta maneratener un Unico instrumento ambiental 
el cual se regirá por el expediente OOMH-0068/09, mediante Resolución No 01728 del 14 de 
diciembre de 2009 incluyendo su modificatorio del cual trata el presente acto administrativo, y 
donde se surtirán todas las actuaciones referentes a este Plan de Manejo Ambiental. 

En tanto. una vez revisada Ia informaciOn contenida en el expediente OOMH-0068/09. se pudo 
constatar que para efectos de propender por los principios de eficacia, celeridad y debido proceso. 
principios que rigen las actuaciones administrativas. citados en el aparte normativo de Ia presente 
resoluciôn cuando hacemos referencia al articulo 3 del COdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011, se seguirán surtiendo todas las 
actuaciones referentes a a solicitud de Legalización de Mineria de Hecho FLV-15471X en el 
mismo. 

La licencia ambiental y o Plan de Manejo Ambiental como instrumento de comando y control esta 
direccionada permitir a explotaciôn y aprovechamiento de los recursos naturales de manera 
sostenible, impidiendo asi Ia generación de impactos considerables al medio natural, que puedan 
ocasionar alteraciones que pongan en peligro Ia vida misma, y que se convierte en un acto 
administrativo excepcional. que posee unas caracterIsticas propias. 

En consecuencia, Ia modificaciOn del instrumento de comando y control para el caso en concreto 
no solo se dirigirá al nümero de solicitud de IegalizaciOn de mineria de hecho, sino que de igual 
modo los titulares del Plan de Manejo ambiental deberân solicitar ante esta CorporaciOn 
modificaciOn del mismo a fin de realizar actualización del Plan de maneio ambiental con eI que 
se cuenta hasta Ia fecha, como de iqual modo se tramiten los permisos menores correspondientes 
que requiera Ia actividad.  
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De igual modo, camo es sabido en virtud al mandato constitucional descrito par medio del articulo 
79, y relacionado en Ia parte juridica de este acto administrativo, CORPOBOYACA tiene como 
obligaciOn Ia de proteqer el media ambiente, biodiversidad e inteqridad del mismo, par Ia tanto es 
menester de Ia misma, el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para Ia realización de 
dicha obligacion en pro del media ambiente y protecciôn de los recurso naturales. 

El media ambiente está constituida coma patrimonia comün y par ende el Estado y Ia Sociedad. 
se  encuentran en Ia obligación de garantizar su pratección para Ia obtenciOn de un ambiente 
sana. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia 
actividad económica que desarrollan los particulares, pera le impanen una serie de 
delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
econOmico sostenido en a necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, par ende es 
el particular quien debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro del marco normativo 
señalado en Ia ley ambiental, reglamentos a autarizacianes respecta del manejo del recurso a 
de su conservacián de ser el casa. 

La Carte Constitucional en materia de conservaciOn y protecciOn del ambiente, señaló en Ia 
Sentencia 411 del 17 de junia de 1992, de Ia Sala Cuarta de Ia Revision de a Carte Constitucional, 
con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

"Es indudable, que Ia conservaciôn y protecciôn del media ambiente, en 
cuanto tienden a asegurar Ia salud y Ia vida y dispanibilidad y aferta 
constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, coma se desprende 
del sistema narmativa del ambiente institucianaliza en varias 
disposiciones de Ia canstitución (Arts. 8. 49. 63, 66, 67. 72, 79. 80, 81, 
88 entre otros)." 

Asi mismo, a través de Ia Sentencia 1-453 del 31 de agosto de 1998, Ia Sala Séptima de Ia Carte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero. lo siguiente: 

"El medio ambiente desde el punta de vista constitucional, involucra 
aspectos relacionados con el manejo, usa, aprovechamienta y 
canservaciOn de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, 
Ia protecciôn de Ia biodiversidad bialôgica y cultural, el desarrollo 
sostenible, y Ia calidad de vida del hombre entendida coma parte 
integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido 
reconacidos ampliamente par nuestra ConstituciOn PolItica en muchas 
normas establecen claras mecanismas para prateger este derecho y 
exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantia y su 
desa rro I Ia". 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citadas, se caricluye que el media 
ambiente está canstituido coma patrimonia comün y por ende el Estado y Ia Sociedad, se 
encuentran en Ia obligacion de garantizar su protección para a obtenciOn de un ambiente sana. 

Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividad 
económica que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamjentos a su ejercicia que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmica 
sastenido en Ia necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, par ende es el particular 
quien debe realizar su respectiva actividad econômica dentro del marco narmativa señalado en 
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Ia ley arnbiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su 
conservaciOn de ser el caso. 
Finalmente, por medio de Ia Ley 99 de 1993se describiO que Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn de 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploraciOn, explotaciOn. beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no 
renovables, asi como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a Ia facultad conferida legalmente, esta entidad 
tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de Ia protección y conservación de los 
recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los aspectos técnicos y juridicos. 

En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con elfin de fundamentar to anterior el Decreto 
1076 de 2015, Libro 2, capitulo 3, articulo Articulo 2.2.2.3.9.1 consagro Ia funciôn de Control y 
seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, aludiendo: "Los proyectos, 
obras o actividades sujetos a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental,  serán objeto 
de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. 

Por tanto, el titular del instrumento de comando y control ambiental se obliga a dar estricto 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en a parte resolutiva del presente acto 
administrativo. so  pena que por parte de Ia Corporacibn se proceda a Ia revocatoria del mismo 
de conformidad con lo establecido en el Articulo 62 de Ia Ley 99 de 1993. Además de to anterior. 
el desconocimiento u omisiôn en el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en 
el instrumento de manejo y control ambiental. dará lugar a Ia imposición de las sanciones y 
medidas a que haya lugar, de conformidad at procedimiento definido por Ia Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de to anteriormente expuesto. Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
'CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Articulo Primero de a ResoluciOn No. 01728 del 14 de 
diciembre de 2009, por medio de Ia cual se "estableclO un Plan de Manejo Ambiental para Ia 
explotaciOn de un yacimiento de arc/I/a, adelantada por los señores NARCISO DE LOS SANTOS 
GA/TAN RINCON, identificado con Cédula de Ciudadania No 19.119.081, MAR/A CONCEPCION 
PARRA TORRES, identificada con Cédula de CiudadanIa No 40.027.799 y MARLENY GA/TAN 
PARRA identificada con Cédu/a de Ciudadania No 46.379.540, en Ia vereda San José de/ 
Porvenir. JurisdicciOn de/ Municipio de Sogamoso, dentro de/ trámite de ía solicit ud de 
Leqalización de MinerIa de Hecho No 1205-15.  Las coordenadas del area de explotaciOn 
minera con un area de extensiOn total de 0.23 has. 

Coordenadas Zona 1: 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 
P.A 1.128.191 1.131.759 
1 1.128.241 1.131.345 
2 1.128.249 1.131.375 
3 1.128.460 1.131.258 
4 1.128.150 1.131.236 
5 1.128.247 1.131.357 

Coordenadas Zona 2: 

 

PUN TO 

 

COORDENADAS X 

 

COORDENADAS  Y 

 

PA 

 

1128.191  

 

1.13 1.759 
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1 1.128.640 1.131.159 
2 1.128.726 1.131.132 
3 1.128.709 1.131.107 
4 1.128.454 1.131.234 
5 1.128.505 1.131.3 

de confomidad con las razones expuestas en Ia parte motiva de Ia presente providencia, el 
cual quedará del siguiente tenor literal: 

"ART1CUL9 PRIMERO: Establecer un Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciOn de Un 
yacimiento de arcilla, adelantada por/os señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, 
identificado con Cédula de Ciudadanla No 19.119.081 MARIA CONCEPCION PA RRA TORRES, 
identificada con Cedula de CiudadanIa No 40.027.799 y MARLENY GAITAN PARRA identificada 
con Cédula de Ciudadanla No 46.379.540, en Ia vereda San José del Porvenir, JurisdicciOn del 
Municipio de Sogamoso, dentro del trámite de Ia solicitud de Legalizacion de Mineria de Hecho 
FLy-I 5471X. Las coordenadas del area de explotaciOn minera con un area de extensiOn total de 
0.45095 hectáreas, distribuidas en una (1) zone de alinderac/On asi. 

Coordenadas: 

PUNTO NORTE ESTE 
P.A 1128191.6 1131759.9 
1-2 1128640.0 1132160.0 
2-3 1128505.0 1132225.0 
3-4 1128454.7 1132234.1 
4-5 1128567.8 1132178.2 
5-6 1128709.9 1132107.9 
6-1 1128726.0 1132132.0 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones contenidas en Ia ResoluciOn No. 01728 del 14 
de diciembre de 2009, se mantienen incOlumes. 

ARTiCULO TERCERO: Los titulares del Plan de Manejo ambiental en el término de sesenta (60) 
dias contados a partir de Ia ejecutoria del presenta acto administrativo, deberán solicitar ante esta 
Corporación modificaciOn del Instrumento ambiental a fin de realizar actualizaciOn del Plan de 
manejo ambiental con el que se cuenta hasta Ia fecha, asI como tramitar los permisos menores 
correspondientes que requiera Ia actividad, como lo es el Permiso de Emisiones. 

ARTICULO: CUARTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, y conforme a lo expuesto 
en a parternotiva del presente proveldo, ordénese el archivo del expediente OOMH-000I/I5, 
contentivo del trâmite ambiental de Plan de Manejo Ambiental a nombre de los señores NARCISO 
DE LOS SINTOS GAITAN RINCON, identificado con Cédula de Ciudadania No 19.119.081, 
MARIA COJCEPCION PARRA TORRES, identificada con Cédula de Ciudadanla No 40.027.799 
y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de Ciudadanla No 46.379.540, en Ia 
vereda San José del Porvenir, JurisdicciOn del Municipio de Sogamoso, dentro del trámite de Ia 
solicitud de Legalizacion de MinerIa de Hecho FLV-I547IX, toda vez que el mismo se surtirá 
dentro del expediente OOMH-0068/09, para lo cual reposará copia del presente acto 
administrativo en los dos expedientes relacionados. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administratiio, a los señores NARCISO DE LOS SANTOS GAITAN RINCON, identificado con 
Cédula de Ciudadania No 19.119.081, MARIA CONCEPCION PARRA TORRES, identificada con 
Cédula de Ciudadania No 40.027.799 y MARLENY GAITAN PARRA identificada con Cédula de 
Ciudadaniallo 46.379.540; en Ia Vereda San José del Porvenir en el Municipio de Sogamoso, 
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para Ia que se comisiona a Ia Personeria de Sogamoso a fin de que en el término de quince (15) 
dias, devuelva las constancias respectivas. En caso de no ser posible procédase a Ia notificación 
por aviso, de conform idad con el articulo 69 de a ley 1437 de 2011 

ARTCULO SEXTO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a a Agencia 
Nacional de MinerIa ANM" y a Ia Alcaldia Municipal de Sogamoso (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia. 

ARTCULO SEPTIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO OCTAVO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposición, ante Ia 
Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias hàbiles siguientes ala notificaciOn personal o ala notificaciOn par aviso, o al vencimiento 
del término de publicacián, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de Ia 
prescrito en los artIculos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Dirección General 
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RESOLUCION No. 

- 11SEP 7010 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0164106 se encuentra el acta de imposición de una 
medida preventiva de fecha 12 de mayo de 2006, impuesta a a señora JUDITH ESLAVA 
ESPINEL, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 14.370.196 de Bogota, resultado 
de Ia visita practicada por CORPOBOYACA a predios de su propiedad, ubicados en Ia 
calle 9 A No. 3 A -25 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, en Ia que se pudo 
establecer lo siguiente: (fls. 1 y 2) 

'(...) ASPECTOS TECNICOS 

(...) En este predio se construyó un gran puente en Guadua, el cual atraviesa Ia quebrada en un 
trayecto aproximado de 15 metros, adicionalmente Ia quebrada fue canalizada con paredes 
laterales en ladrillo durante todo el recorrido por este predio, estas paredes tienen atura media de 
40. 0 centImetros. 

En Ia parte superior e interior fueron construidos muros divisorios, los cuales en el momento de Ia 
visita se observaron derrumbados por Ia acciOn de Ia crecida de Ia quebrada San Francisco. 

Asimismo, se constatO que en Ia parte de arriba y en Ia parte de abajo del predio, se estableciO una 
cerca con alambre de püas. 

(..) 

CONCEPTO TECNICO 

-Realizarlimpieza a b/argo del cauce de Ia Quebrada. 
-Demo/er e muro de adobe que se encuentran atravesando Ia quebrada a Ia salida del predlo. 
-Aunque Ia canalizaciOn de Ia quebrada y Ia construcción del puente no están autorizados por 
CORPBOYACA, se debe tener en cuenta que su construcciOn no afecta el libre discurrir de las 
aguas y por consiguiente Ia intervenciOn no generO tin impacto ambiental al recurso natural agua, 
esta obra previamente al ser construida ha debido contar con Ia autorización respectiva de 
Corpoboyacá. 
-Requerir a Ia propietaria para que presente o tramite los respectivos permisos para Ia construcción 
del puente y canalizaciOn de Ia quebrada. 
-En caso de no contar con los permisos se recomienda imponer las sanciones a que haya lugar. 

( )" 

Que mediante Ia Resolución No. 0623 del 25 de mayo de 2006, CORPOBOYACA 
resolviô: (fl.6) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento de Ia queja interpuesta, acoger el concepto 
técnico emit/do, e imponer Ia siguiente MEDIDA PREVENTIVA a Ia señora JUDITH ESLA VA: 
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• Suspender en Forma inmediata las actividades de intetvenc/ón sobre Ia quebrada San 
Francisco, del Municipio de Villa de Leiva, y en consecuencia imponer el retiro de las siguientes 
obras que afectan el cauce de Ia quebrada e imp/den el libre discurrir de las aguas, para lo cual se 
le otorga un Term/no de Tres (3) dIas, contadas a partir de Ia notificaciOn del presente acto 
administrativo: 

Realizar I/rn pieza a lo largo del cauce de Ia Quebrada. 
Demo/er e/ muro de adobe que se encuent ran atravesando Ia quebrada a Ia salida del pred/o. 

Respecto de Ia canalizaciOn de Ia quebrada en este predio, evidentemente existe inte,venciOn, 
pero no se impone su demo/ic/On, deb/do a qie esto afectarla aün más, el cauce de Ia quebrada, 
por /0 tanto se requiere para que ade/ante los permisos pert/nentes ante Ia corporac/On 

ARTICULO SEGUNDO: /nic/ar tram/fe administrat/vo ambiental de carácter sancionatorio contra a 
Ia señora JUDIH ESLAVA por infracc/On de las normas de protecc/On ambiental y por las 
cons/derac/ones expuestas en Ia o arte mot/va de este acto administrativo 

ARTICULO TERCERO: Formular los s/gu/entes cargos a Ia señora JUDITH ESLA VA: 

REALIZAR INTER VENCION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN FRANCISCO, UTILIZAR EL 
RECURSO H/DR/CO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS PER TINENTES, 
CONFORME A LA LEGISLA C/ON AMBIENTAL VIGENTE Y EN CONSECUENCIA GENERAR 
FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL AFECTANDO RECURSOS HIDRICOS, EL 
PAISAJE NA TURAL Y EL SUELO. 

ARTICULO CUARTO: Conceder a! /nvest/gado a Ia señora JUDITH ESLAVA, un term/no de D/ez 
(10) dIas hábiles contados a part/r de Ia notificaciOn del presente acto adm/n/strat/vo, para que 
rindan los respect/vos descargos a esta corporaciOn y aporten y so/ic/ten Ia práctica de pruebas 
que cons/deren pertinentes y que sean conducentes. (...)" 

Que el 26 de mayo de 2006, CORPOBOYACA remitió a a lnspección de Policia del 
municipio de Villa de Leyva copia de Ia Resoluciôn No. 0623 del 25 de mayo de 2006 y 
solicitó su colaboración con el cumplimiento de Ia comisión conferida respecto de Ia 
notificaciôn del citado acto administrativo. (fl. 8) 

Que mediante el oficio 0004111 del 30 de mayo de 2006, CORPOBOYACA remitió al 
Procurador Judicial y Agrario copia de Ia Resolución No. 0623 del 25 de mayo de 2006, 
para su conocimiento y competencia. (fl.7) 

Que Ia Resolución No. 0623 del 25 de mayo de 2006 se notificó en forma personal a Ia 
señora ANA JUDITH ESLAVA ESPINEL, identificada con a cédula de ciudadanla No. 
41.370.196 de Bogota, a través de Ia lnspección de Policia del municipio de Villa de 
Leyva, el dIa 3 de junio de 2006. (fl.28). 

Que los dias 11, 12 y 16 de mayo de 2006, CORPOBOYACA realizó visitas técnicas a Ia 
vereda centro sector denominado "Cerro San Marcos" del municipio de Villa de Leyva, 
resultado de las cuales emitieron el informe técnico de atención a queja No. 076/06 del 17 
de mayo de 2006, en el cual se concluyó lo siguiente: (fls. 12-24) 

.) 8. CONCEPTO TECNICO 

PREDIO LA CASA DEL PUENTE: PROPIETARIA JUDITH ESLA VA 

-Real/zar Iirnp/eza a lo largo del catice de Ia Quebrada. 
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-Demo/er el muro de adobe que se encuentran atravesando Ia quebrada a Ia salida del predio 
-Aunque Ia canalización de Ia quebrada y Ia construcciOn del puente no estén autorizados por 
CORPBOYACA, se debe tener en cuenta que su construcciOn no afecta el libre discurrir de las 
aguas y por consiguienfe Ia intervenciOn no genero un impacto ambiental a! recurso natural agua, 
esta obra previamente al ser construida ha debido contar con Ia autorización respectiva de 
Corpoboyacá. 
-Requerir a Ia propietaria para que presente o tramite los respectivos permisos para Ia construcciOn 
del puente y canalizaciOn de Ia quebrada 
-En caso de no con tar con los permisos se recomienda imponer las sanciones a que haya 
lugar,(...)" 

Que mediante escrito No. 05296 de fecha 16 de junio de 2006, Ia señora ANA JUDITH 
ESLAVA ESPINEL, identificada con cédula de ciudadanIa No. 41.370.196 de Bogota, 
solicitô autorizaciôn ante CORPOBOYACA para mantener a canalizaciOn de las aguas de 
Ia quebrada San Francisco en el trayecto que atraviesa su predio. (fl.25) 

Que el 16 de junio de 2006, Ia señora ANA JUDITH ESLAVA ESPINEL, identificada con 
cédula de ciudadania No. 41.370.196 de Bogota, presentó ante CORPOBOYACA sus 
descargos, respecto de lo resuelto en Ia Resolución No. 0623 del 25 de mayo de 2006. 
(f 1.27) 

Que mediante el Auto No. 2231 del 4 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA dispuso 
abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado contra Ia señora 
ANA JUDITH ESLAVA ESPINEL, identificada con cédula de ciudadania No. 41.370.196 
de Bogota y ordenO Ia realizaciOn de una visita de inspecciOn ocular a Ia calle 9 A No. 3 A 
-25 del municipio de Villa de Leyva — Boyacá. (fls. 30 y 31) 

Que CORPOBOYACA notificO el Auto No. 2231 del 4 de septiembre de 2012 a a señora 
ANA JUDITH ESLAVA ESPINEL, identificada con cédula de ciudadania No. 41 .370.196 
de Bogota, mediante aviso, el cual fue fijado desde el 10 al 20 de mayo de 2013, teniendo 
en cuenta que Ia empresa de Servicios Postales Nacionales S.A devolvió Ia citación a 
efectos de agotar Ia notificaciôn personal del referido acto administrativo. (fls. 33 y 34) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0164/06, se encontrO que no existe actuación 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron conocidos par 
los funcionarios de Ia Corporacion en Ia visita técnica del 12 de mayo de 2006, a predios 
de Ia señora ANA JUDITH ESLAVA ESPINEL, identificada con cédula de ciudadania 
nümero 41.370.196 de Bogota, coma consta en el informe técnico de atención a queja No. 
076/2006, folios (18-24), esto es, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, 
es decir, antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en Ia legislaciôn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 100,  Un término de caducidad de Ia facultad 
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sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisián 
generadora de Ia infracción. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIMIENTOS. El procedirniento 
dispuesto en Ia presente fey es de ejecuciOn Inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia Ia presente fey, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 1984', a través de sus artIculos 197 a 254 establecIa el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de a entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludla a figura de a caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, Ia facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3,) años de producido el acto pueda 
ocasionarlo" 

No obstante. a consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de 
ía caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de Ia meramente 
procedimental. tal como lo advierte el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica eI artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

'(...) El art. 40de1a1ey153de1887quedaraas1: 

Art. 624: Art/cub 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritual/dad de los juicios prevalecen sobre las ant er/ores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las Ieyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las 
aud/encias o diligenc/as, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momenta de iniciar 
las diligencias. 

1Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de a Ley 09 de 1979, asI como el capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro II y el TItuto III de Ia Parte III Libro det Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.  
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Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transición de procedimientos, 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado par Ia Ley 1333 de 2009, y el términa de caducidad que se invacaba al 
amparo de Ia señalado par el articulo 38 del Decreta Ley 01 de 1984, debe resalverse 
cansultando Ia prevista en el articula 40 de Ia Ley 153 de 1887, madificado par el articula 
624 de a Ley 1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaciôn para Ia salución de los conflictas surgidas coma consecuencia 
de Ia aplicación de Ia ley en el tiempa. 

Par estas razones, cuando se trate de hechas de ejecución instantánea acurridas antes 
del 21 de julia de 2009, a de tracta sucesiva cuya Ultimo acto haya tenido acurrencia 
antes del 21 de julia de 2009 y de las procesas sancionatorios iniciados par tales hechos 
pero que no cantaban can farm ulación de cargas al 21 de julia de 2009, se les aplica el 
procedimiento de Ia Ley 1333 de 2009, pero baja Ia camprensión de ser éste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto. 

Asi, en este punta es precisa acudir a Ia Sentencia praferida par el Honorable Consejo de 
Estada, en el marco del proceso radicada con el Na. 25000-23-24-000-2004-00986-01, 
can panencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecta de 
unificaciôn de pasturas sabre el tema de Ia caducidad administrativa: 

"(...) Baja este h/Ia conductor, y en Ia neces/dad de un/f/car las posturas de 
las Secc/ones sobre eI tema, asunto que prec/samente constituyO eI mat/va 
para que el presente proceso fuera traido par /mportanc/a jurId/ca a Ia Sala 
Plena, a cont/nuac/On se expl/carán las razones esenc/ales par las cuales 
se cons/dera que Ia tes/s de rec/ba y debe /mperar es Ia que proclama que 
Ia sanc/On d/sc/pI/nar/a se /mpone cuando concluye Ia actuac/On 
adm/n/strat/va al exped/rse y not/ficarse el acta adm/n/strat/vo pr/nc/pal, 
dec/s/On que resuelve de fonda el procesa d/sc/pl/nar/a. Es este el acto que 
define Ia conducta /nvest/gada coma const/tut/va de falta d/sc/pl/nar/a. En él 
se concreta Ia expres/On de Ia voluntad de Ia adm/n/strac/On. 

Par su parte, los actos que resuelven los recursos /nterpuestos en via 
gubernat/va contra el acto sanc/onator/o pr/nc/pal no pueden ser 
cons/derados coma los que /mpanen Ia sanc/On por corresponder a una 
etapa poster/or cuyo propOs/to no es ya em/t/r el pronunc/am/ento que ëste 
/ncluye Ia actuaciOn s/no perm/t/r a Ia adm/n/strac/On que Oste sea rev/sado 
a /nstanc/as del adm/n/strado As! ,la ex/stenc/a de esta segunda etapa 
denom/nada "via gubernat/va" queda al arb/tr/o del adm/n/strado que es 
qu/en dec/de s/ ejerc/ta a no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuac/On adm/n/st rat/va y Ia via gubernat/va son dos f/guras autOnomas 
y reg/das par proced/m/entos prop/os. La pr/mera, culm/na cuanda Ia 
adm/n/strac/On, luego de tram/tarla, define Ia /nvest/gac/On y exp/de el acto 
que /mpane Ia sanc/On. La segunda se er/ge en un med/a de defensa del 
admin/strado afectado con Ia dec/s/On sanc/onator/a en su contra, se 
concreta en el ejerc/c/a de las recursos prop/os de Ia via gubernat/va, 
d/spuestos para contravert/r Ia dec/s/On pr/m/gen/a, es dec/r, se trata de una 
nueva etapa respecto de una dec/s/On ya tomada. 
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Afirmar que ía administraciOn, además de estar en el deber de dec/dir y de 
not/f/car dentro del term/no de cinco años a partir del acto constitutivo de Ia 
falta Ia actuac/On administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el term/no para ejercer Ia potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, Ia determinación de cuándo se "impone" Ia 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tram/fe de nofificaciOn de las pro videncias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpretO de forma errónea el articulo 12 de Ia Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el artIculo 6 de Ia ley 13 de 1984, 
porque le otorgO un ecjuivocado entendimiento al considerar el alcance del 
term/no de prescripción de Ia acciOn administ rat/va disciplinaria hasta  
comprendida ía notificaciOn del acto administrativo que resuelve el ülfimo 
recurso de ía via qubernativa. Por ei contra rio, imponer Ia sanción  
disc/p/maria dentro del term/no de cinco (5) años contados a partir del 
ültimo acto constitutivo de ía falta, siqnif/ca que, como max/mo, dentro de  
dicho plazo debe ía autoridad pUb//ca expedir y not/f/car el acto 
administrativo principal, es decir, el acto primiqenio que resuelve y que 
pone fin a Ia actuaciOn administrativa disciplinaria.  (...)". 

"(...)  En su misiOn de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis  
seqUn Ia cual en tratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del término 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide ,' se notifica el acto 
que concluye Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de ía via  
gubernativa.  (...)". (La negrilla y sLlbrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de a autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en a ey. 
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurdico que establece 
Ia Constitución PolItica, el cual desarrolla las demás reglas jurIdicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia 
administración le corresponde dane toda Ia relevancia junIdica al principio constitucional 
referido en Ia toma de las decisiones a su cargo. 

AsI mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectaciOn o Ia privación 
de ciertos bienes juridicos pci parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, Ia Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del pnincipio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantias previstas en e/ ordenam/ento jurId/co, 
a traves de las cuales se busca Ia proteccion del/nd/v/duo incurso en 
una actuac/ón judicial o adm/n/sfrat/va, para que durante su tram/fe se 
respeten stis derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia just/cia. 
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Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ámbito de St/S competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en Ia ley, respetando las formas prop/as de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relac/On 
jurIdica cuenten con Ia garantla de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de Ia creaciOn, 
modificaciOn o ext/nc/on de un derecho o Ia imposic/on de una sanc/On. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se man/fiesta como 
desarrollo del principio de legal/dad y como tin Ilmite al ejercicio del 
poder pUblico, en Ia medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pOblicas, no puede desarrollarse s/no con forme a to 
dispuesto en el ordenamiento jurIdico, en procura de Ia garantla de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurIdicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administración, impuestas por mandato legal para lograr a validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurIdica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institución de orden pi:iblico, a través de Ia cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conducirla a Ia expediciôn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes. el articulo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"(...). ArtIculo 267: En los aSpectos no contemplados en este cod/go se 
seguira el Cod/go de Procedim/ento Civil en Ic que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en lo contencioso administrativo. (...)". 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

"(...). ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se arch/varán en el despacho judicial de primera o Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0164/06, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de 
a señora ANA JUDITH ESLAVA ESPINEL, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 
41.370.196 de Bogota, esta Subdirecciôn considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a Ia referida actuación se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y están relacionados con actividades de intervención del cauce de 
Ia quebrada San Francisco, y el uso del recurso hidrico, sin los permisos de ley, 
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conductas que fueron evidenciadas el dIa 12 de mayo de 2006, como consta en el informe 
técnico de visita No.076/2006, folios (12-24), es decir, que tales hechos ocurrieron con 
anterioridad a Pa expedición de Pa Ley 1333 de 2009, razón por Ia cual es imprescindible 
referirse al regimen de transición contemplado en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continUan con 
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artIculo 38 del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia AdministraciOn disponia de un término de tres (3) años contados a partir de Ia fecha en 
ocurrieron los hechos para EXPEDIR el acto administrativo que debla resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
dIa 12 de mayo de 2006, como se observa en concepto técnico de atención a queja. folios 
(12-24), por lo que ha operado el fenómeno de Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria, 
toda vez que esta Entidad disponla hasta el 12 de mayo de 2009, para resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y notificarlo a Pa implicada. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como a garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de os requisitos impuestos por el legislador, de taP forma que 
se garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administraciôn, a seguridad jurIdica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto. en el presente caso operó el fenômeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a Ia señora ANA JUDITH 
ESLAVA ESPINEL, identificada con cédula de ciudadania No. 41.370.196 de Bogota, no 
le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) 
años — contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracción administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el artIculo primero de Ia Resoluciôn 0623 del 25 de mayo de 2006, toda vez que 
a Ia luz de lo consagrado en los artIculos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecuciôn. tienen carácter preventivo. transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece a Code Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  lo siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en Ia ley y en que hay parametros para ía determinaciOn de Ia 
que deba imponerse en cada caso, /0 que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener ía respectiva autoridad ambiental que, 
además, "a! momento de concretar Ia sanciOn, debe explicar el porque de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 

2  Referencia. expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39. 40 (parcial). 43. 44. 45, 46, 47, 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009, "Por Ia cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mu diez (2010). 
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tasación y las pruebas que Ia fundamentan'", segUn se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, a! abordar el pririciplo de proporcionalidad 
como Ilmite a ía actuación de Ia administración y Ia exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmehte, esta Subdirecciôn procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0164106, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Cádigo 
de Procdimiento Civil. 

En men  0 de lo expuesto, esta Subdirecciôn 

RESUELVE 

ARTiCLLO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de Ia Resolución 0623 del 25 de mayo de 2006. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de Ia normativa 
am biental. 

ARTiC1.LO SEGUNDO: ADVERTIR a Ia señora ANA JUDITH ESLAVA ESPINEL, 
identificada con cédula de ciudadanla nümero 41.370.196 de Bogota, que no podia usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se 
obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0164/06, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, adelantado contra Ia señora ANA JUDITH ESLAVA ESPINEL, 
identificdda con Ia cédula de ciudadania No. 41.370.196 de Bogota. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resolución, ARCHVESE el expediente 
OOCQ-Q164!06. 

ARTCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
señora ANA JUDITH ESLAVA ESPINEL, identificada con cédula de ciudadanIa No. 
41 .370.196 de Bogota, residente en el municipio de Villa de Leyva en Ia dirección Calle 9 
A No. 3 A - 25. 

PARAGRAFO: Dicha notificacián debe realizarse conforme al Articulo 44 del codigo 
Contencioso Administrativo y de no ser posible Ia notificación personal procédase a remitir 
a esta Corporacion las respectivas constancias a efectos de que esta autoridad proceda a 
fijar el respectivo Edicto, en concordancia con el ArtIculo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
Corporación. 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a Ia Procuradurla Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone Ia Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn. 
ante a SubdirecciOn Administración Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual 
deberá interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los 
cinco (0) dIas siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por edicto, al vencimiento del término 
de publicaciOn, segün el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

f c, 
BERTHA RUZ FORERO 

Subdirectora de AdminisfraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Luis Carlos Granados Carreo 
RevisO: Leidy Johana Arias Duarte • 
Aprobô: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-01 64/06 
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3 73 11 SEP 2O1 

"Por medlo de Ia cual se corrige Ia ResoluciOn No.1786 de fecha 16 de mayo de 2018". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USC DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015. Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0318 de fecha 06 de mayo de 2008. ésta Corporación dio inicio a un trãmite 
Administrativo de Licencia Ambiental presentado a través de Radicado No. 003025 del 18 de abril de 
2008, por el señor LUlS FERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 11.374.037 de Fusagasuga, para Ia explotación de Esmeraldas, proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión Minera DL4-11 1 celebrado con MINERCOL, en un area ubicada en Ia 
vereda Misuchaen jurisdicciOn del municipio de Mulo (Boyaca). 

Que el precitado acto administrativo se notificO personalmente el dia 03 de julio de 2008, al señor 
LUISFERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadania No. 11.374.037 
de Fusagasuga. 

Que a través de Auto No. 1349 de fecha 31 dejulio de 2010, CORPOBOYACA en su Articulo Primero 
requiriO al señor LUIS FERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadania 
No. 11.374.037 de Fusagasugá. para que en el término de Dos (02) meses presentara informaciOn 
complementaria al Estudio de Impacto Ambiental ajustada a los términos de referencia adoptados por 
esta Corporación, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas establecidas en el Concepto 
Técnico ME-001 1/2010 del 12 de febrero de 2010. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado mediante aviso al señor LUIS FERNANDO 
BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 11.374.037 de Fusagasuga, el 
cualfue publicado dentro del término comprendido entre el dia 02 al 09 de octubre de 2015. 

Que por medio de ResoluciOn No. 0580 de 23 de febrero de 2018. se declarO desistido el trãmite de 
Licencia Ambiental adelantado por el señor LUIS FERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ. 
identificado con cédula de ciudadanIa No. 11.374.037 de Fusagasuga. para Ia explotacion de 
Esmeraldas. amparado por el Contrato de Concesión Minera DL4-1 11, celebrado con MINERCOL. en 
un area ubicada en las veredas "Misucha", en jurisdicción del municipio de Muzo (Boyaca). 

Que por medio de ResoluciOn No. 1786 de fecha 16 de mayo de 2018, CORPOBOYACA decidiO el 
recurso de Reposicion instaurado en contra de a Resolución No. 0580 de 23 de febrero de 2018, por 
el señor LUIS FERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
11.374.037 de Fusagasuga, a través de a apoderada judicial DIANA CAROLINA ORTIZ, identificada 
con cédula de ciudadania No. 60.448.128 de Duitama. 

Que por error involuntario en Ia digitacion, se señaló como direcciOn de notificación del señor LUIS 
FERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 11.374.037 de 
Fusagasuga, Ia Carrera 6 No. 5A - 84. Barrio "El cruce". del municipio de Purificación (Tolima), siendo 
lo correcto Ia Calle 6 No. 5A - 84, Barrio "El Cruce". del municipio de Purificaciôn (Tolima). 

Que el Articulo 45 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
establece "CorrecciOn de errores formales. En cualqu/er tiempo. de of/do o a pet/c/on de parte. se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrat/vos. ya sean 
aritmét/cos, de digitaciOn. de transcr/pciOn o de om/sión de palabras. En n/n gUn caso Ia correcciOn 
dará lugar a cambios en el sent/do mater/al de Ia dec/s/On, ni rev/v/rá los térm/nos legales para 
demandar el acto. Real/zada Ia correcciOn, esta deberá ser not/ficada o comun/cada a todos los 
interesados, segUn corresponda". 

Que en este sentido, se hace necesario corregir Ia ResoluciOn No. 1786 de fecha 16 de mayo de 
2018. en aras de garantizar el principio de publicidad de las actuaciones y administrativas y el 
derecho a defensa del interesado en el tramite de Licenciamiento Ambiental. 

Que en mérito de 0 anteriormente expuesto, a Corporación Autónoma Regional de Boyaca, 
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RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Corregir para todos los efectos el Articulo Primero de a ResoluciOn No. 1786 
de fecha 16 de mayo de 2018, Por medio de Ia cual se decide el recurso de reposición y se toman 
otras determinaciones", el cual quedarã de Ia siguiente manera: 

"ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a! señor LU/S FERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de Ciudadanfa No. 11.374.037 de Fusagasuga (Cundinamarca), en Ia Direccion: Ca!/e 6 No. 5 
A - 84, Barrio "El Cruce", del municipio de PurificaciOn (Tolima), Ce/u/ar.' 3102488352, 
Teléfono: 7447348." 

ARTICULO SEGUNDO: Los demãs articulos y obligaciones establecidas en Ia Resoluciôn No, 1786 
de 16 de mayo de 2018, se mantienen incOlumes. 

ARTICULO TERCERO: Ordénese notificar el contenido y lo dispuesto en Ia a Resolución No. 1786 
de fecha 16 de mayo de 2018, Por medio de Ia cual se decide e/ recurso de reposiciOn y se toman 
otras determinaciones", al señor LU/S FERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de Ciudadania No. 11.3 74.037 de Fusagasuga (Cundinamarca), en Ia Dirección: Calle 6 No. 5 
A - 84, Barrio "El Cruce", del municipio de Purificación (Tolima), Celular: 3102488352, Teléfono: 
7447348." 

ARTICULO CUARTO Notifiquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo, al 
señor al señor LUIS FERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de Ciudadanla 
No. 11.374.037 de Fusagasuga (Cundinamarca), en Ia DirecciOn: Calle 6 No. 5A - 84, Barrio "El 
Cruce", del municipio de Purificación (Tolima), Celular: 3102488352. 

ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido de Ia presente providencia en el Boletin Oficial de Ia 
CorporaciOn. 

ARTiCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el Articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Adriana Maria RincOn Rubiano. 
Revisó: Luis Alberto Hemândez P-r - 
AprobO: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50- 150-32 O0LA-0$" 
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RESOLUCION No.3 o 9 1 

( 13 SEP 2318 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas por el numeral 08 del articulo 29 
de a Ley 99 de 1993, en concordancia con as que le confieren el numeral 08 del 
Articulo 4 del Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá, y las demás normas que rigen 
Ia materia. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a ANGELA PATRICIA QUINTANA 
RODRIGUEZ, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 40.042.530 expedida 
en Tunja, en el empleo de Profesional Especializado Côdigo 2028 grado 16 de Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en Ia Direcciôn 
General. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar Ia presente Resoluciôn a Ia Señora ANGELA 
PATRICIA QUINTANA RODRIGUEZ ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de Ia Subdirecciôn Administrativa y Financiera. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de Ia fecha de su 
expediciôn ytiene efectos fiscales a partir del catorce (14) de septiembre de 2018. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Cami o A,dres Buulraç)o Rodruguez,/' 
Revusó: Sanda Yaqueline Cod rstoban/Yenriy PaoL'i Arangurer 
Archivo: 110-5 . 1 70-24 
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RESOLUCION No. 

( 13SE2O1 

"Por medio de Ia cual se ordena el archivo de un expediente" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0861 del 25 de marzo de 2015, expedida por CORPOBOYACA 
se ordenO dar inicio a Ia reglarnentaciôn del uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas 
Rios Pesca y Tota de Ia cuenca alta del Rio Chicamocha y Ia subcuenca del Rio Gameza de a 
cuenca media del Rio Chicamocha. 

Que mediante Auto No. 0371 del 03 de abril de 2018, CORPOBOYACA dispuso iniciar trámite de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales y de Permiso de OcupaciOn de Cauce, a nombre de Ia señora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA, identiftcada con cedula de ciudadanla No. 
23.924.651de Pesca, a derivar de Ia fuente hidnca denorninada Quebrada El Chorro, ubicada en a 
vereda Toboca, en jurisdicciOn del municipio de Pesca, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola para riego de pastos en un area de 6 hectãreas y uso pecuario para 
10 anirnales de tipo bovino; y ocupaciOn de cauce con elfin de construir una bocatoma de fondo, 
para a captaciôn de agua en un caudal de 3.06 L.P.S. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
Ia publicaciOn por un término de diez (10) dias hãbiles del Aviso No. 0242 del 30 de mayo de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicaciôn que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal 
de Pesca del 31 de mayo al 18 de junio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el mismo 
periodo de tiempo. 

Que los prfesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dIa 26 de jun10 de 2018 con 
elfin de determinar a viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Superficiales y el Permiso de 
OcupaciOn de Cauce solicitados. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se emitiO el 
concepto técnico No. CA-612118 SILAMC del 05 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1. De acuerdo con Jo expuesto en Ia porte do aspoctos tècnicos del presento concepto y desde el punto do vista técnico 
arnbiental, y rev/soda Ia base do datos quo poseo CORPOBOYACA, so debe informar a ía señora MAR/ELA DEL CARMEN 
VARGAS SALAMANCA identificada con Cédula do Ciudadania No 23.924.651 do Pesca. que tue incluida denfro de Ia 
reglamentacion do las fuentes denomInadas rios Pesca y Tota do Ia Cuenca A/ta del RIo Cl?icamocha y ía Subcuenca del 
Rio Gémoza ci ía Cuenca Media del RIo Chicamocha, el cual dio inicio med/ante Roso/uciOn No 0861 do 25 do marzo del 
2015, con tin caudal do 1.62 Us on el punto sobre las coordenadas do Latitud: 5°36'2944"N y Longitud: 730'4669'W; a 
una Altura de 2638 ms.nm, para uso Agropecuario, do Ia fuente denominada 'Quebrada Cod/es" do donde so/ic/tO 
concesiOn de aquas. 

Se aclara que el caudal a otorgar quedara sujeto a Ia ResoluciOn quo acoja Ia reglamentaciOn do las fuentes 
denominadas rios Pesca y Tota de Ia Cuenca A/ta del Rio Chicarnocha y Ia Subcuenca del RIo Gérneza do Ia 
Cuenca Media del Rio Chicamocha. 
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5.2. Trasladar el presente expediente al pioceso de reglarnentación de las fuentes denoniinadas rIos Pesca y Tota do Ia 
Cuenca A/ta do! RIo Chicarnoclia y Ia Subcuenca del Rio Gárneza do Ia Cuenca Media del Rio Chicarnocha, el cual dio 
inicio mediante ResoluciOn No 0861 do 25 de marzo del 2015. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 
Que el artIculo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y eI derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra corno deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciôn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisión o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica. püblica o privada requiere concesiOn 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 2 2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas 
o sus cauces sin Ia correspondiente concesiOn o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a Ia normatividad ambiental. 

Que en el articulo 2.2.3.2.13.8 ibidem se prevé que toda reqlamentación de aquas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicaciOn inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obliqados a cumplir las condiciones impuestas en ellas  y sujetos 
a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto. 

Que en Ia regulaciôn establecida en Ia parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de to Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, par parte de Ia 
Autoridad Administrativa, hace ünicamente referencia a Ia formaciOn de expedientes, sin embargo, 
en su artIculo 306 del mentado codigo indica Ia siguiente: 

"Eu los aspectos no contemplados en este Cod/go se seguira ci COd/go de Procedimiento 
Civil en /0 que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a Ia jurisdicciOn en /0 Contencioso Administrativo." 
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Que el Ariculo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo, La oficina de archivo ordenarã Ia expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desg loses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que a través del Auto No. 0371 del 03 de abril de 2018, Ia Corporaciôn admitiô Ia solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales y de Permiso de Ocupación de Cauce presentada por Ia señora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA, identificada con cedula de ciudadania No. 
23.924.651 de Pesca, en consecuencia se realizô Ia respectiva visita técnica al lugar donde se 
pretende realizar a captaciOn y construcción de Ia bocatoma, y se emitiO el concepto técnico No. 
CA-612118 SILAMC del 05 de septiembre de 2018. 

Que de acuerdo a lo establecido en el precitado concepto técnico, una vez verificado el Sistema de 
lnformaciOn Ambiental y Territorial de CORPOBOYACA, se estableció que Ia fuente hidrica de Ia 
cual se pratende realizar a captaciOn del recurso se denomina 'Quebrada Codies", ubicada en Ia 
vereda ToIoca del municipio de Pesca, y no "Quebrada El Chorro" coma se referenciO en Ia 
solicitud. 

Que en cqnsecuencia, se determinô que Ia fuente hidrica de Ia cual se pretende realizar Ia 
captación, e encuentra incluida en el proceso de reglamentaciOn del uso de recurso hidrico de las 
fuentes denominadas Rios Pesca y Tota de a cuenca alta del RIo Chicamocha y Ia subcuenca del 
Rio Gameza de a cuenca media del Rio Chicamocha, cuyo inicia se ordenO mediante ResoluciOn 
No. 0861 cjel 25 de marzo de 2015, razOn por Ia cual, se incluyO a Ia solicitante en el cuadro de 
distribuciOndel mencionado proceso de reglamentaciOn, con un caudal de 1.62 L.P.S. en el punto 
con coordenadas geograficas Latitud: 5° 36' 29.44" N y Longitud: 73 0' 46.69" W, a una elevación 
de 2638 m..n.m. con destino a uso agropecuario a ser derivado de Ia 'Quebrada Codies". 

Que no obstante Ia anterior, se aclara a Ia señora MARIELA DEL CARMEN VARGAS 
SALAMANCA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.924.651 de Pesca, que Ia decision de 
fonda asi cpmo el caudal definitivo a otorgar serán decididos en Ia resoluciOn que reglamente de 
forma final ël uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rios Pesca y Tota. Asi mismo, 
una vez asignado el caudal correspondiente deberá tramitarse Ia respectiva OcupaciOn de Cauce 
para Ia obra de captaciOn. 

Que en virtud de lo anterior, y en atenciOn al concepto técnico No. CA-612/18 SILAMC del 05 de 
septiembro de 2018, se dará apllcaciOn a los articulos 306 del COdigo de Procedimiento 
Administratio y de lo Contencioso Administrativo y 122 de Ia Ley 1564 de 2012, y se procederà a 
archivar el ftâmite contenido en el expediente OOCA-00004-18. 

Que en mérita de Ia expuesto anteriarmente, Ia CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTCULOPRlMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00004-18 contentivo del 
trámite de 14 ConcesiOn de Aguas Superficiales y Permiso de OcupaciOn de Cauce solicitados por 
Ia señora MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadania NO. 23.924.651 de Pesca, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada 
Codies", ubicada en Ia vereda Toboca del municipio de Pesca; de conformidad con Ia expuesta en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a a señora MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA, 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.924.651 de Pesca, que Ia decision de fonda, asi 
.cpma el respectivo caudal a atorgar serân decididos en a resoluciOn que reglarnente de farina 

(definitiva el usa del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rios Pesca y Tota. 
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ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a Ia señora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS SALAMANCA, identificada con cedula de ciudadania No. 
23.924.651 de Pesca, en Ia Carrera 15 No. 2A-23 de Ia ciudad de Sogamoso (Boyaca), de no ser 
posible to anterior, notifiquese 01 Aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletin Oficial de a CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición, ante a 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o 
a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con a observancia de lo establecido en los artIculos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SubdirecYde cosisternas y GestiOn Ambiental 

ElaborO: Marian 
Revisô: Ivan Dar 
Archivo: 110-50 1 

ndra Ojeda Rosas. 
tista Buitrago 
OOCA-00004-18. 

f 

•1 
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Repüblica de Colombia. 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

RESOLUCION No. 
393——-13SEc' 2O1 

"Por medio de Ia cual se declara a pérdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 1624 del 22 de junio de 2010, notificada personalmente el dia 13 
de julio de 2010, se otorgô Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE GABRIEL 
GUERRERO FAGUA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.748615 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio denominado La Aurora", localizado en a vereda Chaine del municipio de 
Soracá, con destino a uso pecuario de 15 animales y riego de 2 hectáreas, en un caudal de 0.109 
L.P.S., a derivar de Ia fuente denominada Nacimiento La Aurora, localizado en Ia citada vereda. 

Que en el artIculo séptimo de Ia providencia en mención se estableciô el término de cinco (5) años. 
contados a partir de su ejecutoria. para Ia vigencia de Ia ConcesiOn otorgada: término que podia 
ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los iltimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pUblica. 

Que Ia Resolución No. 1624 del 22 de junio de 2010 quedo en firme el dIa 22 dejulio de 2010. 

Que el término de Ia Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada, caducó el dia 22 de julio de 
2015, sin que el concesionario solicitara su renovación, generando como consecuencia su 
vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciôn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que Ia concesión de un 
aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que 
imponga el objeto para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibIdem, se instituye que pertenecen a Ia Nación los recursos naturales 
renovables y demãs elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorlo nacional, sin perjuicio de los derechos legitirnamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre bald ios. 

Que el nur4neral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autônornas 
Regionales ejercen Ia función de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carâcter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrarlo, los 
actos admnistrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan s/do anulados por Ia 
JurisdicciO de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán 
ser ejecutaIos en los siguientes casos: 

1. Cuano sean suspend/dos pro visionalmente stis efectos por Ia JurisdicciOn de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuan'io desaparezcan sus fundamentos do hecho o do derecho. 
3. Cuanclo a! cabo do cinco (5,) años do estar en firme, Ia autoridad no ha realizado los actos 
quo le cørrespondan para ejecutarlos. 
4. CuanJo se cunipla Ia condiciOn resolutoria a quo so encuentre somotido el acto. 
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5. Cuando pierdan viqencia.  

Que en Ia regulaciOn establecida en a parte primera del Cod igo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiôn al archivo de expedientes, por parte de Ia 
Autoridad Administrativa, hace ünicamente referencia a a formaciOn de expedientes, sin embargo, 
en su articulo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COd/go se seguirá el Cod/go do Procedimiento Civil en 
to que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones qiie correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artIculo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentaciôn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará Ia expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos, expresO Ia Corte Constitucional en 
Sentencia 0-069 de 1995, que: 

(...) está ligada at momento en que Ia voluntad de Ia AdministiaciOn se man/fiesta a través de una decisiOn. El acto 
adniinisfrativo existe. tal como /0 señala Ia doctilna, desde el momento en que es producido por Ia AdministraciOn. y en 
Si mismo I/eva envuelta ía prerrogativa de producir efectos juridico.s. es  decir, de ser eficaz. De igual nianera, ía 
existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia. ía cual se da por regla general desde el momento mismo de 
su expecliciOn. condicionada, claro esté. a ía publicaciOn 0 notificaciOn del acto, segün sea de carActer general o 
individual. 

En este sentido, se observa quo Ia voluntad de Ia administraciOn expresada a través de los actos 
administrativos, estâ Intimarnente ligada a su vigencia que está condicionada a oventos como Ia 
publicación o Ia notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos jLirIdicos. 

Es asI como Ia Ley 1437 de 2011 en su articulo 91 numeral 5. establece quo un acto 
administrativo deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en 
palabras del Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo 
jurIdico y, como consecuencia, desaparece su fuerza juildica. como son los casos do anulaciOn, 
revocación, derogac/On. ret/to del acto, o en los eventos en los quo por razones temporales deja do 
tenor vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciôn No 1100 1-
03-24-000-20 1 6-006 1 1-00(23337). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0095110. se observO que Ia 
Concesiôn de Aguas otorgada a nombre del señor JOSE GABRIEL GUERRERO FAGUA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.748.615 de Tunja, a través de Ia Resolución No. 1624 
del 22 do junio de 2010, perdiO su vigencia. aI haber transcurrido el término dispuesto por Ia 
Corporación para su aprovechamiento (05 años), sin quo el titular de Ia misma hayan solicitado SLI 
renovación. 

De acuerdo a lo anterior, se declarará Ia pérdida de ejecutoriedad de a Resoluciôn No. 1624 del 22 
do jun10 de 2010 y de los demãs actos administrativos quo de esta se derivaron, con fundamento 
en Ia causal nUmero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia pérdida de 
vigencia, y por tanto so ordenará el archivo del expediente No OOCA-0095/1O. 

Quo por 10 anteriormente expuosto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia pérdida do ejecutoriedad de Ia ResoluciOn No. 1624 del 22 do 
jun10 do 2010 y de los demãs actos administrativos quo de esta so derivaron, por configurarse Ia 

("\çausal nümero 5 del articulo 91 do Ia Loy 1437 do 2011, corrospondiente a Ia pérdida de vigencia; 
forme a las razonos expuestas en Ia parto motiva del prosonte acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0095110, una vez 
en fume Ia presente providencia. 

ARTiCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ GABRIEL GUERRERO FAGUA, identificado con 
cedula de:ciudadania No. 6.748.615 de Tunja. que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hIdrico hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA. 

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

ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido de Ia presente resoluciôn en forma personal al 
señor JOSE GABRIEL GUERRERO FAGUA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.748.615 
de Tunja, para tal efecto comisiónese a Ia Personeria Municipal de Soracâ, que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de Ia respectiva 
comunicaciôn. En caso de no ser posible, procédase a realizar notificaciôn mediante aviso, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra a presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante Ia 
Subdireccin de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal o 
a Ia notificaciôn por aviso, segUn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 
del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

c 

ElaborO: Mariaiia Alejandra Ojeda Rosas. 
RevisO: Ivan Dano Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0095/10. 
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Repüblica de Colombia. 

Corporación AutOnoma Regional de Boyacá. 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

RESOLUCION No. 
flq4 - -13sp7 

"Por medio do Ia cual se declara Ia pérdida de ejecutoriedad do una Concesión de Aguas 
Superficiales, se ordena eI archivo do un expediente y so toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que medinte Ia Resoluciôn No. 0531 del 20 de mayo de 2009, notificada personalmente eldIa 11 
de jun10 d 2009, se otorgó Concesión de AgUaS Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURIES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA, 
dentificada con NIT. 900003597-3, y de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ALTO DE LOS MIGUELES DE LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA D LEYVA, identificada con NIT. 900057716-5, a derivar de Ia fuente denominada 
'Quebrada Curies", ubicada en Ia vereda El Roble, en jurisdicción del municiplo de Villa de Leyva, 
con destin a uso doméstico do los usuarios de estos acueductos, con un caudal de 3.38 L.P.S. 
del cual 1.0 L.P.S. es 01 autorizado para el Acueducto Curles y 1.68 L.P.S. para el Acueducto Alto 
do los Migueles. 

Que en el articulo octavo do a providencia en menciOn se estableciô el término de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, para a vigencia de Ia Concesiôn otorgada; término que podia 
ser prorrogado a petición del concesionarlo dentro de los ültirnos seis moses de su vigencia, salvo 
razones do conveniencia pUblica. 

Que Ia ReoIución No. 0531 del 20 do mayo do 2009 quedo en fume el dia 23 de jun10 de 2009. 

Quo el térrnino  do Ia ConcesiOn do Aquas Suporficiales otorgada, caducO el dia 23 do jun10 do 
2014, sin quo el concesionarlo solicitara su ronovaciOn, gonerando como consecuencia su 
vencimientb 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artIculo 80 constitucional consagra corno deber del Estado planificar el manejo y 
aprovecharniento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control do 
los factore de deterioro ambiental. 

Quo el artIculo 89 del Decreto Ley 2811 do 1974, instituyo que Ia concosión do un 
aprovechaniento do aguas estará sujota a las disponibilidades del recurso y a las nocesidades quo 
imponga el objeto para el cual so dostina 

Quo en el articulo 42 ibIdem, so instituye quo portenecon a Ia NaciOn los recursos naturales 
renovables y domás elementos ambiontalos rogulados 01 el Decreto Loy 2811 do 1974 que so 
encuontror dentro del torritorio nacional, sin perjuicio do los derechos leg itimamente adquiridos por 
particulare y de las normas espocialos sobre bald los. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 do 1993, señala quo las Corporacionos Autónomas 
Rogionales ejorcon Ia funciôn do maxima autoridad ambiontal en 01 area do su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas do carácter superior y conforme a las diroctricos trazadas por el Ministerlo 
del Medlo Ambiente y Dosarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de Ia Loy 1437 de 2011 establoce quo: Salvo norma expresa en contrar/o, los 
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan s/do anulados por Ia 
JurisdicciOn do lo Contencioso Administrativo. Perderán obl/gatoriedad y, por /0 tanto. no podrán 
ser ejecutados en los siguientes casos: 

Cuatdo sean suspend/dos pro v/s/one/monte sus efectos por Ia JurisdicciOn de /0 Contenc/oso 
dmin/strativo. 
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2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando a! cabo de cinco (5,) años de estar en firme, Ia autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejectitarlos. 
4. Cuando se cum p/a Ia condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan viqencia.  

Que en Ia regulaciOn establecida en Ia parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de to Contencioso Administrativo no hace atusión at archivo de expedientes, POI parte de Ia 
Autoridad Administrativa, hace ünicarnente referencia a Ia formación de expedientes, sin embargo, 
en su articulo 306 del mentado codigo indica to siguiente: 

'En los aspect os no contemplados en este COdigo se seguirá el COdigo de Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con Ia nafuraleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en Jo Contencioso Administrativo." 

Que el artIculo 122 de a Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Pa reglamentaciôn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar at juzgado de conocimiento el sitlo del 
archivo. La oficina de archivo ordenarã Ia expediciôn de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a Ia existencia de los actos administrativos. expresô Ia Corte Constitucional en 
Sentencia 0-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en quo Ia voluntad do Ia AdministraciOn se manifiesta a través do una decisiOn. El auto 
adruinistrativo existe. tal corno In señala Ia doctrina, desde el rnonionto on que es producido por In AdministraciOn, y en 
si mismo I/eva envuolta Ia prerrogativa do producir efectos juridicos. es decir, do ser oficaz. Do igual manora, Ia 
existencia del acto administrativo estâ ligada a .su vigencia. Ia coal so da por regla general dosdo el mornento mismo de 
su expediciOn. condicionada. clam está, a Ia ptiblicaciOn o notificaciOn del acto, segUn sea de carãcter general o 
individual. 

En este sentido, se observa que Pa voluntad de Ia administraciôn expresada a través de los actos 
administrativos, está intimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como Ia 
publicaciOn o Ia notificaciôn del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asi como Pa Ley 1437 de 2011 en su articuto 91 numeral 5, establece que un acto 
administrativo deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en 
palabras del Consejo de Estado, 'el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo 
jurIdico y. como consecuencia, desaparece su fuerza jurIdica. como son los casos de anulaciOn, 
revocación, derogaciOn. retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de 
tener vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciôn No 11001-
03-24-000-2016-00611-00(23337). 

Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0191/07, se observó que a 
Concesiôn de Aguas otorgada a nombre de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
CURIES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA. identificada con NIT. 900003597-3. y de 
Pa ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ALTO DE LOS MIGUELES DE LA 
VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT. 900057716-5. 
a través de Ia ResoluciOn No. 0531 del 20 de mayo de 2009, perdió su vigencia, at haber 
transcurrido el término dispuesto por Pa Corporaciôn para su aprovechamiento (05 años), sin que 
los titulares de Ia misma hayan solicitado su renovación. 

De acuerdo a to anterior, se declarará Pa pérdida de ejecutoriedad de Ia ResoluciOn No. 0531 del 20 
de mayo de 2009 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento 
en Ia causal nümero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia pérdida de 
vigencia, y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOCA-0191107. 

Que por to anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

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

E-mail: carpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboca.gov.co  



JAIR 
Subdirect 

GARCIA RODRIGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

  

RepUblica de Colombia. 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá. 

Subdireccián de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 
Ikjlon ttThXj hi SstnlbIILdid 

Continuaciôn Resolución No. - 1  3 SEP Zflib Página No. 3 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO: Declarar Ia pérdida de ejecutoriedad de Ia Resoluciôn No. 0531 del 20 de 
mayo de 2009 y de los dernás actos admnistrativos que de esta se derivaron, por configurarse Ia 
causal nUmero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a a pérdida de vigencia; 
conforme a las razones expuestas en a parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar eI archivo definitivo del expediente No OOCA-0191/07, una vez 
en firme Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Informar a a ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURIES 
DE LA VEREDA EL SALTO Y LA LAVANDERA, identificada con NIT. 900003597-3, y a Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ALTO DE LOS MIGUELES DE LA 
VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT. 900057716-5, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico hasta tanto no cuenten con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACA. 

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

ARTICULO QUINTO: Notifiquese eI contenido de Ia presente resolución en forma personal a Ia 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO CURIES DE LA VEREDA EL SALTO Y LA 
LAVANDERA, identificada con NIT. 900003597-3. y a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ALTO DE LOS MIGUELES DE LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, identificada con NIT. 900057716-5, a través de sus representantes Iegales, 
para tal efecto comisiónese a Ia Personeria Municipal de Villa de Leyva, que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de os quince (15) dias siguientes al recibo de Ia respectiva 
comunicackn. En caso de no ser posible, procédase a realizar notificaciôn mediante aviso, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencios Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposición ante Ia 
Subdireccióñ de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberã 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o 
a Ia notificaQiOn por aviso, segün eI caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 
del Codigo Ie Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUES V CUMPLASE 

,1 

ElaborO: Marara Alejan ra Djeda Rosas. 
Revisô: Ivan Darlo Bautjta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OCA-019iJ07. 
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"Por medio de Ia cual se corrige Ia ResoluciOn No. 2433 del 13 de julio de 2018 y se toman 
otras determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - 
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

CONSIDERANDO 

Que 01 medio de Resolución No. 2433 de fecha 13 de julio de 2018. CORPOBOYACA ordena en 
su articulo primero: "Negar Ia Licencia Ambiental solicitada por el señor JENARO SIACHOQUE 
HERNANDEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania nCimero 2.862.835 de Bogota. para Ia 
ejecuc/On de un proyecto de explotaciOn de Roca Fos fOr/ca, am parado por el Contrato de Conces/On 
Minera No. "1289-15" y registro rn/nero "HGNK-04" en un area total de 5 Hectáreas y 4700 Metros 
Cuadrados. presuntarnente a desarrollarse en las veredas San Miguel y La Vega. en jurisd/cciOn del 
municipio de Iza (Boyacá)". de conformidad con las razones expuestas en a parte motiva del citado 
acto administrativo. (Folios Nos. 119 a 126). 

Que en el artIculo tercero se ordenó: NotifIcar personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto admin/strativo, al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadania nUmero 2.862.835 de Bogota. a través de autor/zada, Ia Señora ADRIANA CATALINA 
LEYVA MENESES, identificada con Ia cédula de ciudadanla nümero 1.056.954.813 de 
Ventaquernada (Boyaca), o quien haga sus veces: en Ia CalIe 100 No. 9-25. oficina 1705. en Ia 
ciudad de Bogota, teléfono No. 2147701 Ext 125, Email: cIeyva(ãconequipos.com."  , librándose el 
comunicado No. 008736 del 19 de julio de 2018. objeto de devoluciOn posterior, por parte de Ia 
empresa de correspondencia 472 con anotaciOn "No Existe Nümero." Acto administrativo que no ha 
sido notificado en debida forma a Ia fecha. (Folio No. 131 envés). 

Que revisadas las presentes diligencias, se observa, que con Auto No. 0876 del 17 de junio de 
2016. por medio del cual Se: 'cia /n/cio a un tramite administrat/vo de Licencia Ambiental y se toman 
otras determ/naciones", se ordenó en el artIculo tercero:" comunicar el contenido de dicha decisiOn a! 
señor JENARQ S/A CHOQUE HERNANDEZ, a través de su autorizada, Ia señora ADRIANA LEYVA 
MENESES. en Ia CaIle 100 No. 9-25. of/c/na 1705. en Ia ciudad de Bogota. teléfono No, 2147701 Ext 
125. Email: cIeyva(dconequipos.com. "y mediante oficio No. 006965 del 27 de junio de 2016. Ia 
entidad, remitió copia del auto citado, a Ia señora ADRIANA CATALINA LEYVA MENESES, se 
reitera, a Ia diriecciOn postal CalIe 100 No. 9-25 oficina 1705 de Ia ciudad de Bogota. (Folios Nos. 49 
a 51). 

Pese a lo anterior, encuentra esta Entidad, que a folio Nos. 52 y s.s. de las presentes diligencias, se 
encuentra Ia direcciOn postal correspondiente a Calle 110 No. 9-25 Oficina 1705 de Ia ciudad de 
Bogota, direcciôn, ratificada, no solo en el informe técnico elaborado por a Corporacion. de fecha 2 
de agosto de 2016. sino el suministrado por el interesado, a través de Ia Apoderada para tal efecto 
en sendos radicados, como los Nos. 014208 de fecha 9 de septiembre de 2016 , 016119 de fecha 18 
de octubre de 2016,16326 de fecha 21 de octubre de 2016 y 16437 del 24 de octubre de 2016. 

Que teniendo en cuenta que se trata de un acto administrativo que crea una situaciOn particular y 
concreta especIficamente respecto al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, a través de 
Apoderada, i4 Señora ADRIANA CATALINA LEYVA MENESES, Ia Entidad, considera pertinente 
disponer lo necesario para darlo a conocer en forma personal al mencionado Titular. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articuI 45 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
(Ley 1437 de 01 1), establece: "CorrecciOn de errores formales. En cualquier t/empo. de of/cio o a 
pet/c/On de pa -te. se podrán corregir los errores s/mplemente formales conten/dos en los actos 
adm/n/strativos ya sean aritmét/cos. de dig/taciOn. de transcr/pciOn o de omisiOn de palabras. En 
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n/n gUn caso Ia corrección dará lugar a cambios en el sentido material de Ia decisiOn. ni revivirá los 
términos legales para demandar el acto. Realizada Ia corrección. esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, segUn corresponda" 

Que el articulo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo — 
Ley 1437 de 2011 establece: "Notificac/On Personal. Las dec/s/ones que pongan term/no a una 
actuaciOn admin/strativa se notificarán personalmente al interesado. a su representante o apoderado. 
o a Ia persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. 

En Ia diligencia de notif/cación se entregara al interesado copia integra. auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotaciOn de Ia fecha y Ia hora, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualqu/era de estos requisitos invalidará Ia notificaciOn. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior 
también podrá efectuarse med/ante una cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrOn/co. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta 
manera. 
La adm/n/straciOn podrá establecer este tipo de notificaciOn para determinados actos adm/n/strat/vos 
de carácter masivo que tengan origen en con vocatorias pUblicas. En Ia reglamentac/On de Ia 
con vocatoria impart/rá a los interesados las instrucciones pertinentes. y establecerá modalidades 
alternativas de notificaciOn personal para qu/enes no cuenten con acceso al med/o electrOn/co. 

2. En estrados. Toda decision que se adopte en audiencia pUblica será notificada verbalmente en 
estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las dec/s/ones adoptadas y de Ia circunstancia de 
que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del dja siguiente a Ia notificaciOn se contarán los 
térm/nos para Ia interposic/On de recursos." 

Que el artIculo 68 ibidem, establece: "Citaciones para not/ficac/On personal. Si no hay otro medio más 
eficaz de /nformar al interesado. se le enviará una citaciOn a Ia direcciOn, al nUmero de fax o al correo 
electrOn/co que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que 
comparezca a Ia dil/gencia de not/ficac/On personal. El envio de Ia c/tac/On se hará dentro de los cinco 
(5) dIas s/gu/entes a Ia expedic/On del acto, y de dicha dil/gencia se dejará constancia en el 
expediente. 

Cuando se desconozca Ia /nformac/On sobre el dest/natar/o señalada en el inc/so anterior, Ia citaciOn 
se pub//care en Ia página electrOn/ca o en un lugar de acceso al pUblico de Ia respect/va entidad por el 
term/no de c/nco (5,) dIas." 

Que el articulo 72 ibidem a su vez dispone que sin el Ileno de los requisitos anteriormente 
mencionados, no se tendrà por hecha Ia notificaciOn, ni producirá efectos legates Ia decisiOn, a menos 
que Ia parte interesada revele que conoce el acto, consienta Ia decision o interponga los recursos 
legates. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Al analizarse el contenido de las diligencias administrativas objeto de este pronunciamiento con elfin 
de surtir a notificaciOn personal de Ia ResoluciOn No. 2433 del 13 de julio de 2018, se determinó Ia 
imposibilidad de notificar personalmente el referido acto administrativo al interesado JENARO 
SIACHOQUE HERNANDEZ. a través de su Apoderada. ADRIANA CATALINA LEYVA MENESES. 
POI imprecision en Ia dirección consignada en el articulo tercero del citado acto administrativo. 

No obstante lo anterior, tratàndose de un acto administrativo que crea situaciones juridicas 
particulares a una persona natural, que tiene Ia oportunidad de agotar Ia via gubernativa, es deber de 
Ia Entidad proceder a hacer las correcciones correspondientes en aras de garantizar el debido 
proceso y por ello en concordancia con el articulo 45 del COdigo de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, se procede a realizar Ia correcciOn respectiva en orden a dar aplicaciOn 
al principio de eficacia contemplado en el articulo 3 numeral 11, del CPACA. que propende porque las 
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autoridades busquen que los procedimientos logren su finalidad y por ella deberãn sanear las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de Ia efectividad del derecho material 
objeto de a actuaciOn administrativa. 

Par ella, se procede a corregir el articulo tercero de Ia ResoluciOn No. 2433 del 13 de julio de 2018 
para de esta manera, garantizar que el mencionado Titular conozca plenamente su contenido y tenga 
a oportunidad de controvertirlo si es el caso. 

Que en consecuencia. esta CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Corregir para todos los efectos el Articulo Tercero de Ia Resolución No. 2433 
del 13 de julio de 2018, "Par medio de Ia cual se niega una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones ', el cual quedara asi: 

"ARTICULO TERCERO: NotifIquese personalmente o par a visa el contenido del presente acto 
administ rat/va, a! señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ. identificado con Ia cédula de 
ciudadanla nUmero 2.862.835 de Bogota, a través de autorizada, Ia Señora ADRIANA CATALINA 
LEYVA MENESES, identificada con Ia cédula de ciudadanfa nUmero 1.056.954.813 de 
Ventaquemada (Boyaca), a quien haga sus veces; en Ia CaIle 110 No. 9-25. oficina 1705. en Ia 
ciudad de Bogota. teléfono No. 2147701 Ext 125, Email.' cleyvaconequipos.com   

ARTICULO SEGUNDO: Los demás artIculos y obligaciones establecidas en Ia ResoluciOn No. 2433 
de fecha 13 de julio de 2018. se mantienen incôlumes. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese persanalmente a par aviso el presente acto administrativo, at 
señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania nUmero 
2.862.835 de Bogota, a través de autorizada, Ia Señora ADRIANA CATALINA LEYVA MENESES, 
identificada con Ia cédula de ciudadania nümero 1.056.954.813 de Ventaquemada (Boyaca). a quien 
haga sus veces: en a Calle 110 No. 9-25. oficina 1705, en Ia ciudad de Bogota, teléfono No. 2147701 
Ext 125. Email: cleyvaconequipos.com   

ARTICULO CUARTO: EnvIese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municiplo de Iza 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con Ia dispuesto par el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido de Ia presente providencia en el Boletin Oficial de Ia 
Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acta administrativo no procede recurso alguno, en virtud de Ia 
dispuesto en el Articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Cantencioso 
Adm inistrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUIY!PLASE 

JOSÉ ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Angela Franco T7 
Revisô: Omar Alberto Molina Suãrez. \ 

Luis Alberto Hernândez Parra. 
AprobO: Bertha Ctuz Forero. 
Archivo: 110-50 1O-32 OOLA-0014-16 
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(03098 13 SEP 2018 ) 

Por medio de Ia cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA', A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución No. 0783 del 25 de Agosto de 2.008, CORPOBOYACA otorgó una 
autorización de aprovechamienta forestal al señor SAMUEL ANTONIO BECERRA 
FRESNEDA,identificado con CC. No. 4095.569 de Chiquinquirá en calidad de propietario del 
predio denominado "Las Cuestas", ubicado en Ia vereda Resguardo, jurisdicción del Municipio 
de Caper, para que aprovechara 55 árboles de las siguientes especies: Diez (10) de Cedro, 
Quince (15) de Marfil, Veinte (20) de Cucharo y Diez (10) de Saldaño con volumen total de 
70,25 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que el articulo SEGUNDO de Ia resolución No. 0783 del 25 de Agosto de 2.008 dispuso que 
Ia titular del aprovechamiento forestal disponia de un término de Cuatro (4) meses para Ilevar 
a cabo Ia actividad autorizada. 

Que en el ARTICULO TERCERO de Ia aludida resoluciôn determinó que el titular del 
aprovechamiento deberla, coma medida de compensaciôn, sembrar 200 árboles de especies 
nativas de Ia region coma Cedra y Marfil. 

Que Ia aludida resalución fue notificada en forma personal el dIa 11 de Septiembre de 2.008 y 
contra a misma no se interpuso Recursa de RepasiciOn. 

Que en vista de que el titular de Ia autorización de Aprovechamienta Forestal no presentO a Ia 
Corporacion informe sabre el cumplimiento de Ia medida de campensación impuesta, Ia 
Oficina Territorial de Pauna realizO visita de control y seguimienta el dIa 30 de Julia de 2018. 
de Ia cual se emitiO el Concepta Técnica Na. SFC-0020/18, de fecha 21 de Agosta de 2018, el 
cual hace part integral del presente acta administrativo, par Ia que se acoge en su tatalidad y 
del que se detaca Ia parte pertinente asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Practicada Ia Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, Oficina Territorial de Pauna, a! area 
permisionada segUn el Expediente OOAF-0101-08, ubicado en el predio Las Cuestas. 
vereda Resguardo, jurisdicciOn del Municipio de Coper, de propiedad del Señor Samuel 
Antonio I  Becerra Fresneda, identificado con cedula de ciudadania No. 4.095.569 
expedid en Chiquinquirá — Boyacá, Se conceptUa: 

Que Ia Medida de CompensaciOn Forestal, está orientada a retribuir a Ia naturaleza parte 
del volumen utilizado y minimizar los impact os negativos generados en las actividades de 
aprovecamiento forestal. En el caso especifico el señor Samuel Antonio Becerra 
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Fresneda, se centra en Doscientos (200) arboles de especies de Cedro y Marfil, estos 
md/v/duos deben poseer un estado fitosanitario aceptable y Con un mInimo de 50 cm de 
altura, para Ia siembra deberá utilizar técnicas de mantenimiento (ahoyado, plateo, 
fertil/zaciOn, podas de formación) y manejo si/v/cultural en los especimenes a plantar con 
el objeto de garantizar el normal desarrollo do las espec/es manteniéndolas I/bros de 
pastoreo de cualquier animal bovino o equino por lo menos hasta cuando los arboles 
hayan alcanzado un desarrollo en diámetro y altura suficiente. Esta act/v/dad deberã 
desarrollarse en un term/no de Treinta (30) dIas calendario utilizando el principio de las 
épocas de Iluvia, inmediata a Ia culminación de las act/vidades do aprovechamiento 
forestal. Los cuales aparecen relacionados en Ia Resolución No. 0783 de Agosto 25 de 
2008. 

Con respecto a lo anterior se ev/denciO el bone ficio de material vegetal de las especies 
Cedro, Cucharo, Marfil y Gualanday en una cant/dad de Trescientas (300) plántulas con 
distancias do Beneficio de aproximadamente 5 - 10 mts, alturas promedio entre 12 y 16 
mts DAP promedio de 0.45 mts y antigUedad de benefic/o aproximadamente de 7 - 9 
años, esta medida de compensaciOn fue en toda Ia extensiOn del pred/o asociada a tin 
cultivo de cacao, cItricos y potreros. dentro del predio Las Cuestas ubicado en Ia Vereda 
Resguardo, jurisdicción del Municipio de Coper, evidenc/ando el cumplimiento en su 
total/dad con Ia medida do sostenibilidad del recurso impuesta en el ArtIculo Tercero de 
Ia Resolución No. 0783 do Agosto 25 de 2008. 

REGIS TRO FOTOGRA F/CO 
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* Foto 4: Material forestal sostenibilidad d recurso 
dentro del predio Las Cuestas, 

Fob 3: Material forestal asociado a un cultivo de 
Cacao, citricos y potreros. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

Por /0 anterior se recomienda a Ia Unidad Jurfdica de Ia Oficina Territorial de Pauna, el 
archivo del presente expediente. 

Las demás medidas de carácterjurIdico que determine CORPOBOYACA. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articuic 58 de a Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolôgica 
inherente a Ia i ropiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y Ia protecció del media ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológ ca se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C. N.). 

Que el articulo 
de los recurs 
restauraciôn 0 
ambiental, 1mp  

80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
s naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciôn, 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ner las sanciones leg ales y exigir Ia reparación de los daños causados". 

Que de confornt idad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACIO N AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad 
competente en Ia jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de lo ; usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprende rá el vertimiento, emisiôn o ncorporación de sustancias o residuos liquidos, 
sólidos y gaseo os. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos a emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de lo s recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos, 
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Que el Decreto 1076 de 2015 por medlo del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en a parte 2 Reglamentaciones'; tItulo 
2 "Biodiversidad": capItulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su artIculo 221.17.9 determina que "todos los aprovecharn/entos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora s//vestre deberán ser rev/sados por to menos sernestralmente 
por Ia CorporaciOn competente. Para Ia prá ct/ca de las v/s/tas se ut/I/zará Ia cartografla 
dispon/ble y se ernpleará el S/sterna de Pos/c/onarn/ento Global (GPS). De Ia v/s/ta se 
e/aborará un concepto técn/co en el cual se dejará constanc/a de to observado en el terreno y 
del curnpl/rn/ento o no de las obl/gac/ones establec/das en Ia prov/denc/a que otorgO el 
aprovecharn/ento forestal o de productos de Ia flora s/lvestre". 

Que asI mismo el artIculo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por 
terrn/nadas las act/v/dades de aprovecharn/ento de bosques naturales o de productos de Ia 
flora silvestre, b/en sea por vencirn/ento del térrn/no, por agotarn/ento del volurnen o cant/dad 
conced/da, por des/st/m/ento o abandono, Ia Corporac/On efectuará Ia 1/qu/dac/On def/n/t/va, 
prev/o concepto técn/co, en el cual se dejará constanc/a del curnpl/rn/ento de los d/ferentes 
comprorn/sos adqu/r/dos por el usuar/o. Estab/ece a su vez que rned/ante prov/denc/a 
mot/vada Ia Corporac/on procederá a requer/r el curnpl/rn/ento de las ob//gac/ones no 
real/zadas. Cuando se const ate el Opt/rno cumpl/rn/ento de las obl/gac/ones se arch/vará 
def/n/t/varnente el exped/ente; en caso contrar/o, se /n/c/ará el correspond/ente proceso 
sanc/onator/o", subrayado par a Carporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada Ia información que 
reposa en el expediente, esta Corporación encuentra que al señor SAMUEL ANTONIO 
BECERRA FRESNEDA, identificado con CC. No. 4095.569 de Chiquinquirá en calidad de 
propietaria del predia denominado Las Cuestas", ubicado en Ia vereda Resguardo, 
jurisdicciôn del Municipia de Caper, para que aprovechara 55 árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) de Cedro, Quince (15) de Marfil, Veinte (20) de Cuchara y Diez (10) de 
Saldaño can volumen total de 70,25 M3  de madera a extraer del mencionada bien inmueble. 
Que a su vez en el ARTICULO TERCERO coma medida de compensaciOn, le impusa realizar 
Ia siembra de 200 plántulas de especies nativas de Ia region coma Cedro y Marfil, entre atras. 

Que Ia Carparación, a través de Ia Oficina Territorial de Pauna, ejerció Ia función de control y 
seguimienta realizando visita técnica el dia 30 de Julio de 2.018 al predio Las Cuestas' 
ubicado en Ia vereda Resguardo del municipia de Caper, de cuyo resultado se emitiO el 
Cancepta Técnico No. SFC-0020/18 mediante el que se pudo constatar que el titular del 
apravechamienta forestal otorgado par esta CarporaciOn mediante resoluciOn No. 0783 del 25 
de Agosto de 2.008 cumplió con Ia abligaciOn impuesta coma medida de campensaciOn 
plantando Trescientas (300) plántulas de las especies de Cedro, Cucharo, Marfil y Gualanday. 

Que teniendo en cuenta las anteriores cansideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, can base en el mencionada Cancepto Técnica No. SFC-0020/18, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas par Ia CarparaciOn a Ia titular del 
apravechamiento forestal atargado mediante Ia ResaluciOn N° 0783 del 25 de Agasto de 2008 
y ordenar mediante el presente acta administrativa el archiva en forma definitiva del 
expediente OOAF-0101/08, de confarmidad con Ia señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreta Unico Reglamentaria del Sector Ambiente y Desarralla Sastenible. 

Que en mérita de Ia expuesta esta Oficina Territorial, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas as obligaciones impuestas a! señor SAMUEL 
ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado con CC. No. 4095.569 de Chiquinquira, 
mediante Resolucion N° 0783 del 25 de Agosto de 2.008, de conform idad con to expuesto en 
Ia parte motiVa del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de to anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva d I expediente OOAF-0101/08, de acuerdo con to señalado en el articulo 
2.2.1+1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTCULO ERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
at señor SAMUEL ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado con 0.0. No. 4095.569 de 
Chiquinquirá, residente en Pa Vereda Resguardo del municipio de Coper, por medio de a 
lnspección MUnicipal de Policla de Coper, Celular 3125187514, de no efectuarse asi, notificar 
P01 aviso de conformidad al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en 
el BoletIn Legal de Ia Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a Ia alcaldIa municipal de 
Coper, de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentarlo del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de Ia Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTCULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede et Recurso de Reposicion ante 
Pa Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dIas hábiles siguientes a Ia notificacián personal o a Ia notificación por aviso, o a! 
vencimiento del término de publicación, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia d Ia dispuesto en los artIculos 76 y 77 de a Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento dministrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ft 

YULI R ALIA CEPEDA AVILA 
Jefe de là Oficina Territorial de Pauna. 

ElaborO: Rafael Antorno Cortés LeOn. 
RevisO Yuii Reirialda cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-01 01/08 
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RESOLUCION No. 

(03099 .13 SEP 2018 
Por medio de Ia cual se declarari cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA', A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resoluciOn No. 2488 del 22 de Agosto de 2.011, CORPOBOYACA otorgO una 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal persistente at señor ALFREDO JOSE RONCANCIO 
MONROY, identificado con CC. No. 4157.354 de Maripi, en calidad de propietario del predio 
denominado Oquima". ubicado en Ia vereda Guayabal, jurisdicciOn del Municipio de MaripI. 
para que aprovechara 55 árboles de las siguientes especies: Treinta y Ocho (38) de Mopo y 
Diecisiete (17) de Muche con volumen total de 100 M3  a extraer del mencionado predio, 
solicitud que (ramitO a través de su autorizado el señor GUSTAVO ESPITIA QUIROGA 
identificado cot, 0.0. No. 4157.436 de MaripI. 

Que el articulo SEGUNDO de Ia resoluciOn No, 2488 del 22 de Agosto de 2.011 señalô que el 
titular del aprovechamiento forestal disponia de un término de Tres (3) meses para Ilevar a 
cabo Ia actividad de aprovechamiento forestal autorizada y Un (1) mes más para ejecutar Ia 
medida de compensaciOn. 

Que en el ARTICULO TERCERO de Ia aludida resoluciOn determinO que el titular del 
aprovechamiento deberia. como medida de compensaciOn. sembrar 180 plántulas de 
especies nativas de Ia region como Cedro, Isomo y Mopo, entre otras. 

Que Ia aludida resolución fue notificada por Edicto fijado el 1 de Septiembre de 2.018 y 
desfijado el 14 de Septiembre de 2.018. y contra Ia misma no se interpuso Recurso de 
ReposiciOn. 

Que mediante oficio No. 103-12369 del 18 de Noviembre de 2.015 Ia Oficina Territorial de 
Fauna requiriO al señor ALFREDO JOSE RONCANCIO MONROY, en calidad de titular de Ia 
autorización y al señor GUSTAVO ESPITIA QUIROGA, en calidad de autorizado, para que 
presentaran a Ia CorporaciOn un informe sobre el cumplimiento de a medida de 
compensaciOn impuesta. 

Que Ia Oficina Territorial de Fauna, realizô visita de control y seguimiento el dia 26 de Julio de 
2018, de a cual se emitiO el Concepto Técnico No. SFC-0018/18, de fecha 21 de Agosto de 
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su 
totalidad y del que se destaca Ia parte pertinente asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Practicadq ía V/s/ta Técnica de seguimiento por parte del funcionario de Ia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, Oficina Territorial 
de Pauna, a! area permisionada segün el Expediente OOAF-0100-1O, ubicado en el 
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Foto 1 Medida de sostenibi/idad dcl recuro de Ia especie Chingale. 

predio Oquima, vereda Guayabal, jurisdicciOn del Municipio de Maripi, de propiedad 
del Señor Aifredo José Roncancio Monroy. identificado con cedula de ciudadania 
No. 4. 157.354 expedida en Maripi — Boyacá, Se conceptüa: 

Que Ia Medida de Compensación Forestal, está orientada a retribuir a Ia naturaleza 
parte del volumen utilizado y minimizar los impactos negativos generados en las 
actividades de Aprovechamiento forestal. En el caso especIfico el señor, Alfredo 
José Roncancio Monroy, se centra en sembrar Ciento Ochenta (180) plántulas de 
especies nativas de Codro, Isomo y Mopo entre otras y se debe realizar al terminar 
Ia extracción de madera, en un término máximo de tin mes. Los cuales aparecen 
relacionados en Ia ResoluciOn No, 2488 do Agosto 22 do 2011. 

Con respecto a lo anterior se evidenció el beneficio de material vegetal de Ia 
especie Chin gale en una cantidad de Cuatrocientas (400) plántulas con distancias 
de siembra de aproximadamente 5 mts, alturas promedio entre 3 y 10 mts y 
antigUedad de Ia siembra aproximadamente de 2 - 5 años, esta medida de 
compensaciOn fue realizada en un area aproximada do una fanegada asociada a un 
cultivo do caña, dentro del predio Oquima ubicado en Ia Vereda Guayabal. 
jurisdicciOn del Municipio do Maripi, evidenciando el cumplimiento en su totalidad 
con Ia medida do sostenibilidad del recurso impuesta en el ArtIculo Tercero do Ia 
Resolución No. 2488 do Agosto 22 do 2011. 

7- 
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Foto 2: Material forestal asociado a un cultivo de caña. Foto 3: Material forestal especie 
chin gale con alturas prornedio de 1 — 10 flits. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

Por /0 anterior se recomienda a Ia Un/dad Jurfdica de Ia Of/c/na Territorial de Pauna, 
el arc! ivo del presente exped/ente. 

Las dmás medidas de carácterjurIdico que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artIculo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a a .ropiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medlo ambiente sano 
y a protecciô del media ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artIculos 9. 94 y 226 ON.). 

Que el artIculo 80 ibIdem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recurss naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, impoier las sanciones legales y exigir a reparación de los daños causados. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad 
competente en Ia jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión a incorporación de sustancias a residuos liquidos, 
sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma 
los vertimientos a emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 par media del cual se expide el Decreta Cinico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 "Reglamentaciones": titulo 
2 'Biodiversidad": capitulo 1 "Flora Silvestre"; secciôn 4, 6 y 7 de los "apravechamientos 
forestales. en su artIcula 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos foresta/es de 
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bosques naturales o de Ia flora s/lvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por Ia Corpora c/On corn petente. Para Ia prá ct/ca de las visitas se ut/Iizará Ia cartogra f/a 
d/spon/ble y se empleará el S/sterna de Posicionam/ento Global (GPS). De Ia v/s/ta se 
elaborarO un concepto tOcnico en el cual se dejará constancia de lo obser'vado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obi/gaciones establec/das en Ia pro v/dencia que otorgO el 
aprovecham/ento forestal o de productos de Ia flora s/lvestre 

Que asi mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que 'cuando se den por 
term/n adas las activ/dades de aprovecham/ento de bosques naturales o de productos de Ia 
flora silvestre, b/en sea por vencim/ento del término, por agotam/ento del volumen o cant/dad 
conced/da, por desist/miento o abandono, Ia Corporac/On efectuará Ia 1/qu/da c/On def/n/tiva, 
previo concepto técn/co, en el cual se dejará constancia del cumpl/m/ento de los d/ferentes 
comprom/sos adqu/ridos por el usuar/o. Establece a su vez que med/ante prov/dencia 
mot/vada Ia Corporac/On procederá a requerir el cumpl/m/ento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el Opt/mo cumpl/m/ento de las obliqaciones se arch/vará 
defin/t/vamente el expediente; en caso contrario, se in/clara el correspond/ente proceso 
sancionator/o, (subrayado por Ia Corporaciôn). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada a informaciOn que 
reposa en el expediente, esta CorporaciOn encuentra que al señor ALFREDO JOSE 
RONCANCIO MONROY, identificado con C.C. No. 4157.354 de Maripi, en calidad de 
propietario del predio denominado "Oquima", ubicado en Ia vereda Guayabal, jurisdicciOn del 
Municipio de Maripi, mediante resolución No. 2488 del 22 de Agosto de 2.011, otorgO 
autorización para que aprovechara 55 árboles de las siguientes especies: Treinta y Ocho (38) 
de Mopo y Diecisiete (17) de Muche con volumen total de 100 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble. Solicitud que se tramitO a través de su autorizado el señor 
GUSTAVO ESPITIA QUIROGA identificado con CC. No. 4157.436 de Maripi. 

Que a su vez en el ARTICULO TERCERO del mismo acto administrativo, como medida de 
compensaciOn le impuso realizar Ia siembra de 180 plàntulas de especies nativas de Ta regiOn 
como Cedro. Isomo y Mopo, entre otras. Como el titular del aprovechamiento forestal no 
informó a Ta CorporaciOn el cumplimiento de a medida de compensaciOn, Ia Oficina Territorial 
de Fauna, mediante oficio No. 103-12562 del 20 de Noviembre de 2015, lo requiriO para que 
en un término de 45 dias presentara a Ia CorporaciOn un informe sobre el cumplimiento de Ia 
medida de compensación impuesta. 

Que como quiera que pese a haber sido requerido, el titular del aprovechamiento forestal 
otorgado, no allegO evidencia del cumplimiento a a mencionada medida compensatoria, Ia 
CorporaciOn realizO visita de control y seguimiento el dia 26 de Julio de 2.018, de a cual se 
emitiO el Concepto Técnico No. SFC -0018/18 de fecha 21 de Agosto de 2018, en el que se 
estableciô que el titular del aprovechamiento forestal otorgado, cumpliô con Ia ejecuciOn de Ta 
medida de compensación impuesta en el articulo tercero de Ia mencionada Resolución N° 
2488 del 22 de Agosto de 2.011, evidenciando Ia siembra de Cuatrocientas (400) plántulas de 
Ia especie Chingale. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones. esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC -0018/18, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por Ia CorporaciOn aT titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Ia ResoluciOn N° 2488 del 22 de Agosto de 2011 
y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-0100/10, de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor ALFREDO 
JOSE RONCANCIO MONROY, identificado con CC. No. 4157.354 de MaripI, mediante 
Resolución N° 2488 del 22 de Agosto de 2.011 de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0100/10, de acuerdo con lo señalado en el articulo 
221.1.710., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor ALFREDO JOSE RONCANCIO MONROY, identificado con C.C. No. 4157.354 de 
MaripI, a través de su autorizado el señor GUSTAVO ESPITIA QUIROGA identificado con 
CC. No. 4157.436 de Maripi, en Ia Oficina Territorial de Pauna ubicada en Ia Carrera 6 No, 5-
51 de Pauna, Celular 3103340906, de no efectuarse asi, notificar por aviso de conformidad al 
articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO çUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletin Legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a Ia alcaldia municipal de 
MaripI, de conformidad al artIculo 2.2.1.1.7.11 del Decreto CJnico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de a Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias hátDiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia •e lo dispuesto en los articulos 76 y 77 de a Ley 1437 de 2011, COdigo de 
Procedimient Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI R 'ALSA CEPEDA AVILA 
Jefe de Ia ficina Territorial de Pauna. 

Elaborô: Rafael Antonio cortes Leon. 
RevisO Yuli Reina Ida cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-01 00/10 
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RESOLUCION No. 

( 031 00 13 SEP 2018 
Por medio de Ia cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA. A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE OF 2016. Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 2461 del 26 de Diciembre 2.013, CORPOBOYACA otorgo una 
autorizaciár de aprovechamiento forestal al señor JOSE FRANCELIAS CASTILLO 
VELANDIA, identificado con C.C. No. 7306.350 de Chiquinquirá, en calidad de propietarlo del 
predio denominado "El Secreto", ubicado en Ia vereda Manote Bajo, jurisdicción del Municipio 
de Pauna. para que aprovechara Sesenta (60) árboles de Ia especie Mopo con volumen total 
de 84,82 m3 a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que en eI ARTICULO TERCERO de a aludida resolución determinó que el titular del 
aprovechariiiento deberia, como medida de compensacián. sembrar 300 plántulas de 
especies nativas de Mopo. Mulato y Muche. entre otras. 

Que mediante radicado No. 7492 del 17 de Mayo de 2.017 el titular del aprovechamiento 
forestal otorgado allegO evidencia del cumplimiento a Ia mencionada medida compensatoria. 

Que Ia Oficina Territorial de Pauna, realizá visita de control y seguimiento el dia 4 de Octubre 
de 2017, de Ia cual se emitiô el Concepto Técnico No. SFC-0071/17, de fecha 9 de Octubre 
de 2017, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en 
su totalidad y del que se destaca Ia parte pertinente asi: 

4. CONCEPTO TECN!CQ 

   

Practicada Ia Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de Ia 
CorporaciOi Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. Of/dna Territorial de 
Pauna, a! rea permisionada segUn el Expediente OOAF-0024/13, ubicado en el 
predio "El Secreto", Vereda Manote, jurisdicción del Municipio de Pauna, de propiedad 
del Señor JOSE FRANCELIAS CASTILLO VELANDIA, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 7.306.350 expedida en Chiquinquira (Boyacá). Se conceptüa: 

Que Ia Medida de Compensación Forestal, está orientada a retribuir a Ia naturaleza parte del 
volumen utillzado y minimizar los impactos negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. En el caso especifico al señor JOSE FRANCELIAS CASTILLO 
VELA ND/A, se cenfra en sembrar Trescientas (300) plantulas de especies nativas tales 
como: Mopo, Mulato y Muche entre otros, los cuales se deberán plantar en los airededores de 
Ia finca donqe se realice el aprovechamiento forestal, especialmente en márgenes hidricas y 
en aquellos sit/os altamente degradados o subutillzados de forma general. Los cuales 
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aparecen relacionados en el ArtIculo Tercero Numeral 15 de Ia ResoluciOn No. 2461 de 
Diciembre 26 de 2013. 

Con respecto a lo anterior se evidenciO ía siembra del material vegetal de las especies Me/ma 
en una cantidad de 60 p/ántulas con alturas promedio de 7 mts con DAP promedio de 26 
cmts, antigUedad de siembra de aproximadamente 3 años, igualmente Ia siembra 20 plántulas 
de ía especie Cedro con DAP promedio de 11 ctms, con antiguedad de siembra de 
aproximadamente 3 años, esta medida de corn pensaciOn fue realizada en un area aproxirnada 
de Dos (2) hectárea asociada a un cultivo de Café y Cacao. Por otra parte el propietario del 
predio aduce haber sembrado 200 plántulas de Ia especie a/iso en Ia ronda de protecciOn de 
Ia quebrada Ia Manotera pero en el momento de Ia visita se encuentran como sobrevivencia 
de este material plantado, solo 20 árboles de dicha especie con DAP promedio de 8 ctms y 
promedio de altura de 3 metros, dentro del Predio de su propiedad (en el momento de Ia 
siembra) ubicado en ía Vereda Manote, jurisdicciOn del Municipio de Pauna. 

Dentro de este concepto se debe tener en cuenta que en Ia actualidad el predio objeto de 
dicho aprovechamiento cambio de duenos es por esta razOn que Ia medida de Corn pensaciOn 
realizada en Ia zona ronda de Ia quebrada Ia Manotera no se le realizo el correspondiente 
mantenimiento como /0 explico el señor José Francelias Castillo Velandia Propietario en el 
momento que se realizO el trámite de aprovechamiento y es por esto que dentro del predio 
que el posee no está apto para Ia siembra de más material forestal, ya que existe un cultivo de 
Café y Cacao y le darla demasiado sombrfo; Comprometiéndose a aportar el material vegetal 
forestal restante 200 plántulas de Ia especie Mopo, Mulato y Muche entre otras especies de Ia 
regiOn, para que por medio de Ia corporaciOn sean direccionadas a ía alcaldIa municipal de 
Pauna para continuar con Ia reforestaciOn de las fuentes hidricas y más puntualmente ser 
plantadas en Ia ronda de Ia quebrada La Manotera en Ia boca toma que surte de agua al 
Municipio, evidenciando as! el cumplimiento en su tot alidad de ía medida de sostenibiidad del 
recurso impuesta en el Art!culo Tercero Numeral 15 de Ia ResoluciOn No. 2461 de Diciembre 
26de 2013. 

REGIS TRO FOTOGRAFICO 

Foto No. 1 Medida de sostenibilldad del 
Recurso — asociada a cultivos. 

- 

._- 

Foto No. 2 Boca Toma- acueducto municipal. 
Quebrada La Manotera. 

Repüblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 

Corpoboyacá  
R.IJk.p.n,I.. So,tnIbIlkjd 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 031 00 13 SEP 2018 
Página 2 

  

Sede Central Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192- 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Oficina Territorial: carrera 6a  No 5-49151 Pauna 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpobovaca.Qov.co 



RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Fauna 

Corp • boyacá 
tdreJI(dpdId I Sut&.,it,ItId.id 

Continuación ResoluciOn No. 031 0 0 .1 3 SEP 2U1B Pagina 3 

Por lo antrior  se recomienda a Ia Un/dad JurIdica de Ia Of/c/na Territorial de Pauna, que 
med/ante 44cta de entrega del material forestal por parte del señor JOSE FRANCELIAS 
CASTILL VELANDIA, identificado con cedula de ciudadanfa No. 7.306.350 expedida en 
Chiquinqui4-á (Boyacá) a Ia CorporaciOn, se proceda a dar archivo del presente expediente. 

Las demás medidas de carthcterjurIdico que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica 
inherente a a propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y a proteción del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauraciOn o sustituciOn; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad 
competent en Ia jurisdicción para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental e los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimiqntos o emisiones que puedan causar dana o poner en peligro eI normal desarrollo 
sostenible 1e los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Dereto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector mbiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 
2 "Biodivesidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, n su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovecham/entos forestales de 
bosques naturales o de ía flora silvestre deberán ser revisados por to menos semestralmente 
por ía CorporaciOn competente. Para Ia práctica de las visitas se utilizará Ia cartogra f/a 
d/spon/ble 
elaborará L 

del cumpI 

y se empteará et Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De Ia visita se 
n concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
iento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia que otorgO el 

  

aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre". 

Que asI mimo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovecham/ento de bosques naturales o de productos de Ia 
flora silvestre, b/en sea por vencimiento del término, por agotamiento del votumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, Ia Corporac/ón efectuará Ia liquidaciOn defin/tiva, 
previo con4epto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromiss adquiridos por el usuario. Establece a su vez que med/ante providencia 
motivada ía Corporac/On procederá a requerir et cumplim/ento de las obligac/ones no 
real/zadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento de las obligaciones se archivará  
definitivamente el exped/ente; en caso contrario, se in/ciará eI correspondiente proceso 
sanc/onator/o", subrayado par Ia Corporación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 
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Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada Ia información que 
reposa en el expediente, esta Corporación encuentra que at señor JOSE FRANCELIAS 
CASTILLO VELANDIA, identificado con CC. No, 7306.350 de Chiquinquirá, en calidad de 
propietario del predio denominado "El Secreto" ubicado en a vereda Manote Bajo, jurisdicción 
del Municipio de Pauna, mediante Resolución No. 2461 del 26 de Diciembre 2.013 otorgó 
autorización para que aprovechara Sesenta (60) árboles de Ia especie Mopo con volumen 
total de 84,82 m3 a extraer del mencionado bien inmueble. Que a su vez en el ARTICULO 
TERCERO como medida de compensación, le impuso realizar a siembra de 300 plántulas de 
especies nativas de Mopo, Mulato y Muche, entre otras, at terminar el aprovechamiento 
otorg ado. 

Que mediante radicado No. 7492 del 17 de Mayo de 2.017 el titular del aprovechamiento 
forestal otorgado allegó evidencia del cumplimiento a Ia mencionada medida compensatoria, 
sin embargo Ia Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el dIa 4 de 
Octubre de 2017, de Ia cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0071117, de fecha 9 de 
Octubre de 2017, en el que se estableció que el titular del aprovechamiento forestal otorgado 
cumplió parcialmente con Ia ejecución de Ia medida de compensaciôn impuesta en el articulo 
tercero de Ia mencionada Resolución N° 2461 del 26 de Diciembre 2.013, pues pese a que el 
interesado manifesto haber plantado Ia totalidad de las 300 plantas, al momento de a visita 
solo se verificó Ia supervivencia de 100 de ellas, las demás no sobrevivieron. Como quiera 
que at momento de Ia visita el señor CASTILLO VELANDIA manifestO al funcionario que el 
predio El Secreto objeto del aprovechamiento forestal actualmente lo enajenO en razOn de un 
negocio de compraventa por lo que le es imposible plantar los 200 árboles restantes, por to 
que se comprometió a donar esta cantidad de plantas para que Ia Corporación par que por 
medio de Ia Alcaldia municipal de Pauna sean plantadas en zonas de recarga hIdricas del 
municipio, especialmente en a quebrada Manotera que abastece el acueducto municipal. 

Revisado el expediente se puede verificar que el señor FRAN CELIAS CASTILLO VELANDIA 
se presentO a a Oficina Territorial de Pauna e hizo entrega de 200 plántulas de Ia especie 
Aliso, embolsadas y listas para ser plantadas, dando con esto cumplimiento a cabalidad de a 
medida de compensación impuesta. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0071/17, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por Ia CorporaciOn at titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Ia ResoluciOn N° 2461 del 26 de Diciembre 2.013 
y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-0024/13, de conformidad con to señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas at señor JOSE 
FRANCELIAS CASTILLO VELANDIA, identificado con C.C. No. 7306.350 de Chiquinquirá, 
mediante ResoluciOn N° 2461 del 26 de Diciembre 2.013, de conformidad con to expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0024/13, de acuerdo con lo señalado en el articulo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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ARTiCULd TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSE FRANCELIAS CASTILLO VELANDIA, identificado con CC. No. 7306.350 de 
Chiquinquirá, en Ia Calle 4 No. 5-29 de Fauna, celular 311240 4744, de no efectuarse asi, 
notificar pr aviso de conformidad at articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveldo en 
el BoletIn L.egal de a Corporación. 

ARTiCUL9 QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a Ia alcaldIa municipal de 
Fauna, deconformidad al artIculo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente , Desarrollo Sostenible y artIculos 70 y 71 de Ia Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
Ia Oficina rerritorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dIas habiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia notificación por aviso, o at 
vencimientp del término de publicación, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observanci de lo dispuesto en los artIculos 76 y 77 de Ia Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimlénto Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI R I ALDA CEPEDA AVILA 
Jefe de Ia Oficina Territorial de Fauna. 

ElaborO: Rafael Antonio cortes Leon. 
RevisO : Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0024/13 
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RESOLUCION No. 

(0310 1 13 SEP 2018 ) 

Por medio de Ia cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución No. 2047 del 28 de Agosto de 2.014. CORPOBOYACA otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al señor SAMUEL ANTONIO BECERRA 
FRESNEDA, identificado con CC. No. 4095.569 de Chiquinquirá en calidad de propetario del 
predio denominado Las Cuestas, ubicado en Ia vereda Resguardo, jurisdicciôn del Municipio 
de Coper, para que aprovechara 32 árboles de las siguientes espedes: Dos (2) de Ceiba con 
volumen de 10,54 M3, Veinte (20) de Mopo con volumen de 24,8 M3  y Diez (10) de Muche 
con volumen de 1 5,6 M3, para volurnen total de 50,94 M3  de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble. 

Que el artIculo SEGUNDO de Ia resolución No. 2047 del 28 de Agosto de 2.014 dispuso que 
Ia titular del aprovechamiento forestal disponia de un término de Dos (2) meses para Ilevar a 
cabo Ia actividad autorizada. 

Que en el ARTICULO TERCERO de Ia aludida resolución determinó que el titular del 
aprovechamiento deberIa, como medida de compensación, sembrar 150 árboles de especies 
nativas de Ia region como Ceiba, Caracoli, Mopo Cedrillo, Muche, Cedro, Mulato y 
Flormorado, entre otras los cuales se deberán plantar en los alrededores de a finca donde se 
realice el aJprovechamiento forestal, especialmente en márgenes hidricas y en aquellos sitios 
altamente degradados o subutilizados de forma general. 

Que a aludida resoluciOn fue notificada en forma personal el dia 15 de Septiembre de 2.014 y 
contra Ia misma no se interpuso Recurso de ReposiciOn. 

Que mediarite oficio No. 150-3562 del 29 de Abril de 2.015 Ia Subdirección de AdministraciOn 
de Recuréos Naturales de Ia Corporación requiriO al titular de Ia autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal para que en término de 45 dias presentara informe, con registro 
fotográfico y georreferenciado, sobre el cumplimiento de Ia medida de compensaciOn. 

Que en vista  de que el titular de Ia autorización de Aprovechamiento Forestal no presentO a Ia 
CorporaciOi informe sobre el cumplimiento de Ia medida de compensación impuesta, pese a 
haber sidorequerido, Ia Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y seguimiento el 
dIa 30 de ,.julio de 2018, de Ia cual se emitiO el Concepto Técnico No. SFC-0019/18, de fecha 
21 de Agosto de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que 
se acoge en su totalidad y del que se destaca Ia parte pertinente asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 
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Practicada Ia V/s/ta TOcnica de seguimiento por parte del funcionario de Ia 
Corporac/On AutOnoma Regional de Boyacá — COR1°OBOYACA, Of/c/na Territorial de 
Pauna, al area permisionada segCin el Expediente OOAF-00020-14, ubicado en el 
predio Las Cuestas, vereda Resguardo, jurisdicción del Munic/pio de Coper, de 
propiedad del Señor Samuel Antonio Becerra Fresneda, identificado con cedula de 
ciudadanIa No. 4.095.569 expedida en Chiqu/nquirá — Boyacé, Se conceptüa: 

Que Ia Medida de Compensac/On Forestal, está orientada a retribuir a Ia naturaleza 
parte del volumen utilizado y minimizar los impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. En el caso especIfico el señor Samuel 
Antonio Becerra Fresneda, se centra en sembrar Ciento Cincuenta (150) plántulas de 
especies nativas de Ce/ba, CaracolI, Mopo, Cedr/llo, Muche, Cedro, Mulato, Flor 
Morado entre otras, material éste que deberá ser de buena cal/dad, con alturas 
superiores a 30 cm al momento de Ia siembra, los cuales se deberán plantar en los 
alrededores de Ia finca donde se real/ce el aprovechamiento forestal, especialmente 
en márgenes hIdricas y en aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de 
forma general, con técnicas adecuadas (ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm), 
fertilización organ/ca y quImica, riego, entre otros. Además se deberá hacer 
mantenimiento durante los dos (2) primeros años con el fin de asegurar 5L1 

supervivencia. Los cuales aparecen relacionados en Ia ResoluciOn No. 2047 de 
Agosto 28 de 2014. 

Con respecto a lo anterior se ev/denciO el benef/cio de material vegetal de las 
especies Cucharo, Marfil y Cedro en una cantidad de Cuatrocientas (400) plantulas 
con distancias de Benefic/o de aproximadamente 5 - 10 mts, alturas promedio entre 5 
y 7 mts DAP promedio de 0.30 mts y ant/guedad de siembra aproximadamente de 3 - 
4 años, esta med/da de compensac/On fue en toda Ia extension del pred/o asociada a 
un cultivo de cacao, cItricos y potreros, dentro del predio Las Cuestas ubicado en Ia 
Vereda Resguardo, jur/sdicc/ón del Mun/cipio de Coper, ev/denc/ando el cumplim/ento 
en su totalidad con Ia medida de sosten/b/lidad del recurso impuesta en el ArtIculo 
Tercero, numeral 15 de Ia Resoluc/On No. 2047 de Agosto 28 de 2014. 

REGIS TRO FOTOGRAFICO 

Foto 1: Medida de sostenibilidad del recuro alturas foto 2: material forestal con DAP promedio 
Promedio de 5 — 7 mts. de 0.30 mts. 
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Foto 3: Material forestal asociado a cultivos Foto 4: Material forestal sostenibilidad del recurso 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

Por o anterior se recomienda a Ia Unidad Juridica de Ia Oficina Territorial de Pauna, 
el archivo del presente expediente. 

Las demás medidas de carácterjuridico que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artibuio 58 de Ia Constitución Poiltica de Colombia, establece una funciOn ecológica 
inherente Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 C. N.). 

Que el artIculo 80 ibIdem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauraciOn o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir a reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con Ia dispuesto en el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad 
competente en Ia jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluacián, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia 
que comprènderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, 
sálidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Dedreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Cinico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 "Reglamentaciones"; tItulo 
2 "Biodiversidad"; capItulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques náturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
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por Ia Corporac/On competente. Para Ia prá ct/ca de las visitas se util/zará Ia cartogra f/a 
dispon/ble y se empleará el S/sterna de Pos/c/onam/ento Global (GPS). De Ia v/s/ta se 
elaborará tin concepto técnico en el cual se dejará constanc/a de lo observado en el terreno y 
del cumpl/rn/ento o no de las obi/gac/ones establec/das en Ia prov/denc/a que otorgO el 
aprovecham/ento forestal o de productos de Ia flora sllvestre". 

Que asi mismo el artIculo 2.2.1.1.710 del mismo dispositivo señala que "cuando so den por 
terrn/nadas las act/v/dades de aprovecham/ento de bosques naturales o de productos de Ia 
flora silvestre, b/en sea por venc/m/ento del term/no, por agotarn/ento del volurnen o cant/dad 
conced/da, por des/st/m/ento o abandono, Ia Corporac/On efectuará Ia 1/qu/dac/On def/n/t/va, 
prev/o concepto técn/co, en el cual se dejará constanc/a del curnpl/m/ento de los d/ferentes 
cornprorn/sos adqu/r/dos por el usuar/o. Establece a su vez que rned/ante prov/denc/a 
rnot/vada Ia Corporac/On procederá a requer/r el cumpl/rn/ento de las obl/gac/ones no 
real/zadas. Cuando se const ate el Opt/mo cumpi/miento de las obl/gac/ones se arch/vará 
def/n/t/vamente el exped/ente; en caso contrar/o, se /n/c/ará el correspond/ente proceso 
sanc/onator/o', subrayado par Ia Corporacion. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada Ia información que 
reposa en el expediente, esta Corporacion encuentra que al señor SAMUEL ANTONIO 
BECERRA FRESNEDA, identificado con CC. No. 4095.569 de Chiquinquirá en calidad de 
propietario del predio denominado Las Cuestas", ubicado en Ia vereda Resguardo, 
jurisdicciOn del Municipio de Caper, para que aprovechara 32 árboles de las siguientes 
especies: Dos (2) de Ceiba con volumen de 10,54 M3, Veinte (20) de Mopo con volumen de 
24,8 M3  y Diez (10) de Muche con volumen de 15,6 M3, para volumen total de 50,94 M3  de 
madera a extraer del mencionado bien inmueble. Que a su vez en el ARTICULO TERCERO 
coma medida de compensación, le impuso realizar Ia siembra de 150 árboles de especies 
nativas de Ia region como Ceiba, Caracoli, Mopa, Cedrillo, Muche, Cedro, Mulato y 
Flormorado, entre otras, los cuales se deberán plantar en las alrededores de Ia finca donde se 
realice el aprovechamiento forestal, especialmente en márgenes hIdricas y en aquellos sitios 
altamente degradados a subutilizados de forma general. 

Que mediante oficio No. 150-3562 del 29 de Abril de 2.015 Ia SubdirecciOn de AdministraciOn 
de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn requiriO al titular de Ia autorización de 
aprovechamiento forestal para que en término de 45 dias presentara informe, con registra 
fatogréfico y georreferenciado, sabre el cumplimiento de a medida de compensaciOn, 
requerimienta que no fue contestado aportunamente, coma consecuencia Ia CarparaciOn. a 
través de Ia Oficina Territorial de Pauna, ejerciO Ia funciOn de control y seguimienta realizando 
visita técnica el dIa 30 de Julia de 2.018 al predia Las Cuestas" ubicada en a vereda 
Resguarda del municipia de Caper, de cuya resultado se emitiO el Concepto Técnico Na. SFC-
0019/18 mediante el que se puda canstatar que el titular del aprovechamiento forestal 
atorgado par esta CorparaciOn mediante resaluciOn Na. 2047 del 28 de Agasto de 2.014 
cumplió con Ia obligaciOn impuesta coma medida de campensación plantando 400 plántulas 
de las especies Cucharo, Marfil y Cedra. 

Que tenienda en cuenta las anteriares consideraciones, esta Oficina Territarial encuentra 
fundamenta suficiente, con base en el mencianada Cancepto Técnico No. SFC-0019/18, para 
declarar cumplidas las abligaciones impuestas par Ia Carparación a Ia titular del 
aprovechamiento forestal otargada mediante Ia ResaluciOn N° 2047 del 28 de Agasto de 2.014 
y ardenar mediante el presente acto administrativo el archiva en farma definitiva del 
expediente OOAF-00022-14, de conformidad can Ia señalada en el articula 2.2.1.1.7.10 del 
Decreta Unico Reglamentaria del Sector Ambiente y Desarrolla Sostenible. 
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Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

R ES U EL VE 

ARTiCULQ PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor SAMUEL 
ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado con CC. No. 4095.569 de Chiquinquirá, 
mediante Resolución N° 2047 del 28 de Agosto de 2.014, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte mtiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Como consecuencia de Ia anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00022-14, de acuerdo con Ia señalado en el articulo 

del Decreto Unico Reglamentaria del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTiCULc TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor SAMUEL ANTONIO BECERRA FRESNEDA, identificado con CC. No. 4095.569 de 
Chiquinquirá, residente en Ia Vereda Resguardo del municipio de Coper, por medio de Ia 
lnspecciôn Municipal de Policia de Coper, Celular 3125187514, de no efectuarse asI, notificar 
por aviso de conformidad al artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletin Legal de Ia Corporación. 

ARTiCULc QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a Ia alcaldia municipal de 
Coper, de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentaria del Sector 
Ambiente Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de Ia Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTCULO SEXTO: Contra a presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante 
Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias hábiles siguientes a a notificación personal o a a notificación por aviso, a al 
vencimiento del término de publicaciOn. segün el caso, si a ella hubiere lugar, y con 
observancia de Jo dispuesto en los articulos 76 y 77 de Ia Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI REJTA1A CEPEDA AVILA 
Jefe de (a Oficina Territorial de Pauna. 
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Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 

 

RjiO, Ett.cyaa pr Sot,tblIIJd 

 

RESOLUCION No. 

03 102 ,1 3 SEP 2q18 

Por medio de Ia cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CON FERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución No. 2048 del 28 de Agosto de 2.014, CORPOBOYACA otorgô una 
autorización de aprovechamiento forestal a Ia señora CLAUDIA MARCELA ROMERO 
MARIN, identificada con CC. No. 1002624.282 de Puerto Boyacá, en calidad de propietaria 
del predio denominado "Lote de Terreno No. 6", ubicado en Ia vereda Cunchala, jurisdicción 
del Municipio de Otanche, solicitada por media de su autorizado. el señor ALFONSO 
QUINONEZ MOLANO, identificado con CC. No. 7310.273 de Chiquinquirá, para que 
aprovecharan 20 árboles de las siguientes especies: Tres (3) de Acuapar con volumen de 
38,27 M3, Seis (6) de Guácimo con volumen de 22,90 M3, Ocho (8) de Muche con volumen de 
55,66 M3  y Tres (3) de Caracoll con volumen de 23,75 M3, para un volumen total de 140,58 M3  
de maderaa extraer del mencionado bien inmueble. 

Que el artIculo SEGUNDO de Ia resolución No. 2048 del 28 de Agosto de 2.014 dispuso que 
Ia titular del aprovechamiento forestal disponla de un término de Cinco (5) meses para lievar a 
cabo Ia actividad autorizada. 

Que en el ARTICULO TERCERO de Ia aludida resolución determinó que a titular del 
aprovecharniento deberla, coma medida de compensación, sembrar 100 árboles de especies 
nativas de Ia region coma Caracoli, Guácimo y Acuapar, entre otras, las cuales deberian ser 
plantadas en alrededores de Ia finca donde se realizó el aprovechamiento forestal, con elfin 
de que perdure Ia riqueza floristica del basque. 

Que Ia aludida resolución fue notificada en forma personal el dia 18 de Septiembre de 2.014 y 
contra Ia misma no se interpuso Recurso de Reposición. 

Que mediante oficios Nos. 150-3563 del 29 de Abril de 2.015 y 150-4491 del 22 de Mayo de 
2.015 Ia Subdirección de Adrninistración de Recursos Naturales requirió a Ia señora CLAUDIA 
MARCELA ROMERO MARIN y al señor ALFONSO QUINONEZ MOLANO para que dieran 
cumplimieno a a medida de compensacián impuesta. 

Que en vista de que Ia titular de Ia autorización de Apravechamiento Forestal no presentO a Ia 
CorporaciOn informe sabre el cumplimiento de Ia medida de compensación impuesta, pese a 
haber sido requerida reiteradamente, Ia Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y 
seguimiento el dia 3 de Mayo de 2018, de Ia cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-
0013/18, de fecha 21 de Agosto de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, por Ia que se acoge en su totalidad y del que se destaca a parte pertinente asi: 
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4. CONCEPTO TECNICO 

  

Practicada Ia Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de Ia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. Oficina Territorial 
de Pauna, al area permisionada segUn el Expediente OOAF-00023-14. ubicado en 
el predio Lote de Terreno No 6, Vereda Cunchala, jurisdicciOn del Municipio de 
Otanche, de propiedad de Ia señora Claudia Marcela Romero MarIn, identificada 
con cedula de ciudadanla No. 1.002.624.282 expedida en Puerto Boyacá. Se 
conceptüa: 

Que Ia Medida de Compensación Forestal. está orientada a retribuir a Ia naturaleza 
parte del volumen utilizado y minimizar los impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. En el caso especIfico de Ia señora, 
Claudia Marcela Romero MarIn. se  centra en sembrar C/en (100) plãntulas de 
especies nativas de Ia regiOn tales como Caracoll. Guácimo y Acuapar, entre otras, 
material éste que deberá ser de buena calidad, con alturas superiores a 30 cm al 
momento de Ia siembra, los cL/ales se deberán plantar en los airededores de Ia finca 
donde se real/ce el aprovechamiento forestal, especialmente en márgenes hIdr/cas 
y en aquellos sit/os altamente degradados o subutilizados de forma general, con 
técnicas adecuadas (ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm), fertilización organ/ca y 
quImica, riego. entre otros. Además se deberá hacer mantenimiento durante los dos 
(2) primeros años con el fin de asegurar su supervivencia. Los cuales aparecen 
relacionados en el Numeral 15, Art/cub Tercero de Ia ResoluciOn No. 2048 de 
Agosto 28 de 2014. 

Con respecto a bo anterior se evidencio Ia siembra del material vegetal de Ia especie 
Mulato en una cantidad de Cien (100) plántulas con alturas promedio de 0.90— 1.80 
m y distancia de siembra entre 3 y 4 m, DAP promedio de 1 — 4 cm, y antiguedad de 
siembra de aproximadamente de 12 - 24 meses, esta medida de compensaciOn fue 
realizada en un area aproximada de 2000 m2, dentro del predio Lote de Terreno No 
6 ubicado en Ia Vereda Cunchala, jurisdicciOn del Municipio de Otanche, 
evidenciando el cumplimiento en su total/dad de Ia medida de sostenibilidad del 
recurso impuesta en el Art/cub Tercero, numeral Quince (15) de Ia ResoluciOn No. 
2048 de Agosto 28 de 2014. 

Se aclara que las plántulas de Ia especie Mulato fueron sembradas en un area 
donde anteriormente se realizaban actividades de pastoreo (potrero). 

Se aclara que dentro el expediente OOAF-00023-14 no se adjuntO Ia TARJETA DE 
CONTROL A MOVILIZA C/ON DE PRODUCTOS FORESTALES. por lo tanto Ia 
sumatoria de madera en m3  extraIdos y el volumen pendiente por movilizar del 
predio Lote de Terreno No 6 se realizO med/ante el conteo de los salvoconductos 
expedidos por Corpoboyacá. como se demuestra en Ia tabla No. I del numeral 3 
Aspect Os técnicos del presente concepto técnico. 
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Foto I y 2. Plantas de Ia especie Mulato ubicadas dentro do potrero en el predio 
Lote de Terreno No. 6. 

Fuente Corpoboyacá, 2018 

P r lo anterior se recomienda a Ia Unidad JurIdica de Ia Oficina Territorial de Pauna, 
ci rchivo del presente expediente. 

Las demás medidas de carácterjurIdico que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

REGIS TRO FORESTAL 

RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 

yIO Et JIpu Sost,,bIUd,ci 

 

Que el artIulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecologica 
inherente Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y Ia proteción del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia eclágica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que el artIbulo 80 ibIdem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
do los reursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciôn, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, mponer las sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños causados". 

Que de corfiformidad con Ia dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORPICION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es a autoridad 
competente en Ia jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental ce los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión a incorporación de sustancias a residuos liquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos a emisiones que puedan causar daño a poner en peligro eI normal desarrallo 

usos. 

Que eI Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Cinico Reglamentaria 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 

Sede central Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Oficina Territorial: carrera 6" No 5-49/51 Pauna 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co   



Repüblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 

Coipoboyacá 

 

S III,$Il 

031 02 13 SEP 2018 
Continuación Resoluciôn No, Página 4 

2 Biodiversidad'; capitulo 1 Flora Silvestre'; sección 4, 6 y 7 de los aprovechamientos 
forestales, en su artIculo 221.1.7.9 determina que todos los aprovecharn/entos forestales de 
bosques naturales 0 de Ia flora silvestre deberán ser revisados por to menos sernestralmente 
por Ia Corporac/On competente. Para Ia prá ct/ca de las v/s/tas se util/zará Ia cartografla 
d/sponible y se ernpleará el S/sterna de Posicionarniento Global (GPS). De Ia v/s/ta se 
elaborará un concepto tOcnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia pro v/denc/a que otorgO el 
aprovecharn/ento forestal o de productos de Ia flora silvestre' 

Que asI mismo el artIculo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por 
term/nadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia 
flora silvestre, b/en sea por venc/miento del term/no, por agotam/ento del volumen o cant/dad 
concedida, por desistim/ento o abandono, Ia Corporac/On efectuará Ia liquidación definitiva, 
prev/o concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los d/ferentes 
comprom/sos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que med/ante pro v/denc/a 
mot/vada Ia Corporac/On procederá a requerir el cumplim/ento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se const ate el Opt/mo cumplim/ento de las obligaciones se arc h/vará 
def/nitivamente el expediente; en caso contra rio, se /n/ciará el correspond/ente proceso 
sancionatorio", subrayado par Ia Corporacion. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada a información que 
reposa en el expediente, esta Corporación encuentra que a Ia señora CLAUDIA MARCELA 
ROMERO MARIN, identificada con CC. No. 1002624.282 de Puerto Boyacá, en calidad de 
propietaria del predio denominado "Late de Terreno No. 6", ubicado en Ia vereda Cunchala, 
jurisdicción del Municipio de Otanche, otorgó autorización para que aprovechara 20 àrboles de 
las siguientes especies: Tres (3) de Acuapar con volumen de 38,27 M3, Seis (6) de Guácimo 
con volumen de 22,90 M3. Ocho (8) de Muche con volumen de 5566 M3  y Ties (3) de Caracoli 
con volumen de 2375 M3, para un volumen total de 140,58 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble. Que a su vez en el ARTICULO TERCERO coma medida de 
compensación, le impuso realizar Ia siembra de 100 plântulas de especies nativas de a region 
coma Caracoll, Guácimo y Acuapar, entre atras, las cuales deberlan ser plantadas en 
alrededores de Ia finca donde se realizO el aprovechamiento forestal, con elfin de que perdure 
Ia riqueza floristica del basque, al terminar el aprovechamiento otorgado. 

Que mediante oficios Nos. 150-3563 del 29 de Abril de 2.015 y 150-4491 del 22 de Mayo de 
2.015 Ia SubdirecciOn de AdrninistraciOn de Recursos Naturales requiriO a Ia señora CLAUDIA 
MARCELA ROMERO MARIN, en calidad de titular de Ia autorizaciOn, y al señor ALFONSO 
QUINONEZ MOLANO, en calidad de autorizado, para que dieran cumplimiento a Ia medida 
de campensaciOn impuesta, requerimientos que no fueron contestados opartunamente. sin 
embargo Ia CorporaciOn, a través de Ia Oficina Territorial de Pauna, ejerciO Ia funciOn de 
control y seguimiento realizando visita técnica el dia 3 de Maya de 2.018 al predio Late de 
Terreno Na. 6 ubicado en Ia vereda Cunchala del municipio de Otanche, de cuyo resultado se 
emitiO el Concepto Técnica Na. SFC-0013/18 mediante el que se pudo constatar que Ia titular 
del aprovechamiento forestal otargado par esta CorparaciOn mediante resolución No. 2048 del 
28 de Agosto de 2.014 cumpliO con Ia obligaciOn impuesta coma medida de compensaciOn 
evidenciando Ia siembra y mantenimienta de 100 plàntulas de Ia especie Mulato. 

Que teniendo en cuenta las anteriores cansideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico Na. SFC-0013/18, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas par Ia CarporaciOn a Ia titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Ia ResoluciOn N° 2048 del 28 de Agosto de 2.014 
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y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-00023-14. de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de Ia expuesto esta Oficina Territorial, 

R ES U EL VE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a Ia señora CLAUDIA 
MARCELA ROMERO MARIN, identificada con CC. No. 1.002624.282 de Puerto Boyacá. 
mediante ResoluciOn N° 2048 del 28 de Agosto de 2 014, de conformidad con Ia expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de Ia anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00023-14, de acuerdo con lo señalado en el articulo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a Ia señora CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN, identificada con C.0 No 1.002624.282 
de Puerto Boyacá, por media do su autorizado el señor ALFONSO QUINONEZ MOLANO, 
identificado con C C. No. 7310.273 de Chiquinquirà en Ia Carrera 7 No. 1A-45 Sur, Barrio La 
Reina de Ia ciudad de Chiquinquira. Celular 3125297425. de no efectuarse asI, notificar por 
aviso de conformidad al articula 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en 
el BoletIn Legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a Ia alcaldia municipal de 
Otanche, de conformidad al articulo 2.2.1,1.7.11 del Decreto Linico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de Ia Ley 99 de 1993, para quo sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante 
Ia Oficina territorial de Pauna, el cual deberá interponerse par escrito, dentro de los diez 
(10) dias hãbites siguientes a Ia notificación personal o a Ia notificaciOn por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, segün el caso. si a ella hubiere lugar. y con 
observancia de to dispuesto en los articulos 76 y 77 de Ia Ley 1437 de 2011, Côdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

YULIR I ALDACEPEDAAVILA 
Jefe de Ia Oficina Territorial do Pauna. 

EiaborO: Rafael Antonio Cortés Leon, 
RevisO ' Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00023-14 
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RESOLUCION No. 

03103 1 3 SEP 2018 

Por medio de Ia cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 
un expediente. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolucián No. 2045 del 28 de Agosto de 2.014, CORPOBOYACA otorgó una 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal al señor JORGE TADEO ROMERO PACHON, 
identificado con CC. No. 9497.632 de Otanche, en calidad de propietario del predio 
denominado "La Vengála", ubicado en Ia vereda Cunchala, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, solicitada por medio de su autorizado, el señor ALFONSO QUINONEZ MOLANO, 
identificado con CC. No. 7310.273 de Chiquinquirá, para que aprovecharan 21 árboles de las 
siguientes especies: Tres (3) de Acuapar con volumen de 38,27 M3, Siete (7) de Guácimo con 
volumen de 26,72 M3, Ocho (8) de Muche con volumen de 55,66 M3  y Tres (3) de Caracoll con 
volumen de 23,75 M3, para un volumen total de 144,4 M3  de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble. 

Que el artIculo SEGUNDO de Ia resolución No. 2045 del 28 de Agosto de 2.014 dispuso que 
Ia titular del aprovechamiento forestal disponia de un término de Cinco (5) meses para Ilevar a 
cabo Ia actividad autorizada. 

Que en el ARTiCULO TERCERO de Ia aludida resolución determinó que a titular del 
aprovechamiento deberla, como medida de compensación, sembrar 100 árboles de especies 
nativas de laregión como Caracoll, Guácimo y Acuapar, entre otras, las cuales deberian ser 
plantadas en alrededores de a finca donde se realizó el aprovechamiento forestal, 
especialmente en márgenes hidricas y en aquellos sitios altamente degradados o 
subutilizados en forma general, con elfin de que perdure Ia riqueza floristica del bosque. 

Que Ia aludida resolución fue notificada en forma personal el dIa 11 de Septiembre de 2.0 14 y 
contra Ia misma no se interpuso Recurso de Reposición. 

Que mediant oficio No. 150-3606 del 29 de Abril de 2.015 Ia Subdirección de AdministraciOn 
de Recursos Naturales requirió al señor JORGE TADEO ROMERO PAC HON y al señor 
ALFONSO QUINONEZ MOLANO para que dieran cumplimiento a Ia medida de 
compensación impuesta. 

Que en vista 
Corporación i 
haber sido re 

e que el titular de Ia autorización de Aprovechamiento Forestal no presentó a Ia 
forme sobre el cumplimiento de a medida de compensaciOn impuesta, pese a 
uerido, Ia Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y seguimiento eI 

dia 2 de Mayo de 2018, de Ia cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0012/18, de fecha 
21 de Agosto1 de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que 
se acoge en u totalidad y del que se destaca Ia parte pertinente asI: 
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4. CONCEPTO TECNICO 
Pract/cada Ia V/s/ta TOcnica de segu/miento por parte del func/onar/o de Ia 
Corporac/On AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, Of/c/na Territorial 
de Pauna, al area permisionada segUn el Expediente OOAF-00025-14, ubicado en 
el predio La Vén gala, Vereda Cunchala, jurisdicciOn del Mun/c/p/o de Otanche, de 
propiedad del señor Jorge Tadeo Romero PachOn, ident/ficado con cedula de 
ciudadanfa No. 9'497.632 exped/da en Otanche - Boyacá, Se conceptOa: 

Que Ia Medida de Compensac/On Forestal, está orientada a retribuir a Ia naturaleza 
parte del volumen ut/lizado y minim/zar los impactos negativos generados en las 
act/v/dades de aprovecham/ento forestal. En el caso especIf/co el señor, Jorge 
Tadeo Romero PachOn, se centra en sembrar C/en (100) plántulas de especies 
nativas de Ia region tales como Caracoll, Guácimo y Acuapar, entre otras, material 
éste que deberá ser de buena cal/dad, con alturas super/ores a 30 cm al momento 
de Ia siembra, los cuales se deberán plantar en los alrededores de Ia finca donde se 
real/ce el aprovechamiento forestal, especialmente en margenes hIdricas y en 
aquellos s/tios altamente degradados o subutilizados de forma general, con técn/cas 
adecuadas (ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm), fert/I/zac/On organ/ca y qufmica, 
riego, entre otros. Además se deberá hacer mantenimiento durante los dos (2) 
pr/meros años con el fin de asegurar su supervivencia. Los cuales aparecen 
relac/onados en el Numeral 15, Art/cub Tercero de Ia ResoluciOn No. 2045 de 
Agosto 28 de 2014. 

Con respecto a lo anterior se ev/dencio Ia s/embra del material vegetal de Ia espec/e 
Caracoll en una cant/dad de C/en (100) plántulas con alturas promedio de 0.50 — 
1.80 m y distancia de siembra entre 3 y 4 m, DAP promedio de 1 — 4 cm, y 
ant/guedad de siembra de aprox/madamente de 6 - 24 meses, esta med/da de 
compensaciOn fue realizada en un area aproximada de 2000 m2, dentro del pred/o 
La Ven gala ubicado en Ia Vereda Cunchala, fur/sd/cc/On del Municip/o de Otanche, 
evidenciando el cumplim/ento en su total/dad de Ia med/da de sostenib/lidad del 
recurso /mpuesta en el Art/cub Tercero. numeral Quince (15) de Ia Resoluc/On No. 
2045 de Agosto 28 de 2014. 

Se aclara que las plántulas de Ia especie Caracolf fueron sembradas en un area 
donde anteriormente se realizaban act/vidades de pastoreo (potrero). 

REGIS TRO FORESTAL 

4 

c; 

Foto 1 y 2. Plantas de Ia especie Caracoli ubicadas dentro de potrero en el predio La yen gala 

Fuente Corpoboyacá, 2018 
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Po,1 /0 anterior se recomienda a ía Un/dad JurId/ca de Ia Of/c/na Territorial de Pauna, 
el rchivo del presente expediente. 

Las demás medidas de carácterjurIdico que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artIculo 58 de a Constitución PoUtica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un media ambiente sano 
y Ia protecciôn del media ambiente enmarcados en las tratados internacionales que en 
materia ecIógica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que el artIculo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciô o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, impaner las sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con Ia dispuesto en el numeral 12 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad 
campetente en Ia jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental dê las usos del agua, el suelo, el aire y las demás recursos naturales renovables, Ia 
que comprenderá el vertimiento, emisión a incorporaciôn de sustancias a residuos liquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire a a los suelas, asi coma 
los vertimientos a emisiones que puedan causar dana a poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su emplea para otros 
usas, 

Que el Decreta 1076 de 2015 par media del cual se expide el Decreto Unico Reglamentaria 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 "Reglamentacianes"; tItulo 
2 "Biodiversidad"; capItulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de as "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales a de Ia flora s/lvestre deberán ser revisados par to menos semestralmente 
por Ia Corporac/On corn petente. Para Ia prá ct/ca de las visitas se utilizará Ia cartogra f/a 
disponible y se empleará el S/sterna de Posicionarniento Global (GPS). De Ia vis/ta se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de /0 observado en el terreno y 
del curnplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia que otorgO el 
aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre". 

Que asI mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del misma dispasitiva señala que "cuando se den por 
terrninadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia 
flora silvestre, b/en sea por vencirniento del term/no, por agotamiento del volurnen o cant/dad 
concedida, por desistirniento o abandono, Ia Corporac/On efectuará Ia liquidac/on definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que med/ante pro videncia 
motivada Ia Corporac/On procederá a requerir el cumplimiento de las obligac/ones no 
realizadas. Cuando se const ate el Opt/mo cump/im/ento de las obligac/ones se arc h/vará 
def/nitivamente el exped/ente; en caso contrar/o, se /niciará el correspond/ente proceso 
sancionatorio', subrayado par Ia Oorporaciôn. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada Ia información que 
reposa en el expediente, esta OorparaciOn encuentra que al señor JORGE TADEO ROMERO 
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PACHON, identificado con CC. No. 9497.632 de Otanche, en calidad de propietario del 
predio denominado La Véngala', ubicado en Ia vereda Cunchala, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, otorgó autorización para que aprovechara 21 árboles de las siguientes especies: 
Ties (3) de Acuapar con volumen de 38,27 M3, Siete (7) de Guácimo con volumen de 26,72 
M3, Ocho (8) de Muche con volumen de 55,66 M3  y Ties (3) de Caracoll con volumen de 23,75 
M3, para un volumen total de 144,4 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 
Que a su vez en el ARTICULO TERCERO como medida de compensación, le impuso realizar 
Ia siembra de 100 plántulas de especies nativas de Ia region como Caracoll, Guácimo y 
Acuapar, entre otras, as cuales deberian ser plantadas en alrededores de a finca donde se 
realizô el aprovechamiento forestal y en aquellos sitios altamente degradados o subutilizados 
en forma general, con el fin de que perdure Ia riqueza florIstica del bosque. al terminar el 
aprovechamiento otorgado. 

Que mediante oficio No. 150-3606 del 29 de Abril de 2.015 Ia Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales requirió al señor JORGE TADEO ROMERO PACHON, en calidad de 
titular de Ia autorizaciOn, y al señor ALFONSO QUINONEZ MOLANO, en calidad de 
autorizado, para que dieran cumplimiento a Ia medida de compensación impuesta, 
requerimiento que no fue contestado oportunamente, sin embargo Ia Corporación, a través de 
Ia Oficina Territorial de Fauna, ejerció Ia funciOn de control y seguimiento realizando visita 
técnica el dIa 2 de Mayo de 2.018 al predio La Véngala" ubicado en a vereda Cunchala del 
municipio de Otanche, de cuyo resultado se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0012/18 
mediante el que se pudo constatar que el titular del aprovechamiento forestal otorgado por 
esta Corporación mediante resolución No. 2045 del 28 de Agosto de 2.014 cumplió con Ia 
obligación impuesta como medida de compensación con Ia siembra de Cien (100) plántulas 
de Ia especie Caracoll. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0012/18, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por Ia Corporacion a Ia titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Ia Resolución N° 2045 del 28 de Agosto de 2.0 14 
y ordenar mediante el presente acto administrativo eI archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-00025-14, de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1,1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor JORGE 
TADEO ROMERO PACHON, identificado con CC. No. 9'497.632 de Otanche, mediante 
Resolución N° 2045 del 28 de Agosto de 2.014, de conform idad con lo expuesto en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar eI archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00025-14, de acuerdo con lo señalado en el articulo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor JORGE TADEO ROMERO PACHON, identificado con C.C. No. 9'497.632 de 
Otanche, por media de su autorizado el señor ALFONSO QUINONEZ MOLANO, identificado 
con C.C. No. 7310.273 de Chiquinquirá en Ia Carrera 7 No. 1A-45 Sur, Barrio La Reina de Ia 
ciudad de Chiquinquiré, Celular 3125297425, de no efectuarse asi, notificar por aviso de 
conformidad al artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y a parte resolutiva del presente proveido en 
el BoletIn Legal de Ia Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a Ia alcaldia municipal de 
Otanche, de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y articulos 70 y 71 de Ia Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un ugar visible de ésta. 

ARTiCULO SEXTO: Contra a presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia notificación por aviso, o a! 
vencimiento, del término de publicaciôn. segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observanciade lo dispuesto en los artIculos 76 y 77 de Ia Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimier'pto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI NA bA CEPEDA AVILA 
Jefe de Ia Oficina Territorial de Pauna. 
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RESOLUCION No. 

03104 13 SEP 2B1B 
Por medlo de Ia cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 

LA C0RPRACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", A TRAVES 
DE LA OFIINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANT EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NO\J'IEMBRE DE 2016, Y 

CO NS ID E RAN DO 

Que mediante Resolucián No. 3162 del 27 de Septiembre de 2.016, CORFOBOYACA otorgô 
una autorizaciOn de aprovechamiento forestal a los señores FRANCISCO ORJUELA ABRIL y 
BLANCA MARIA ABRIL BELLO, identificados con CC. No. 4094.889 de Chiquinquirâ y 
23729586 ie MaripI, respectivamente, en calidad de propietarios del predio denominado "Las 
Pilas", ub14ado en Ia vereda Carrera, jurisdicción del Municipio de Maripi, para que 
aprovecharn 55 árboles de Mopo, Jalapo y Guácimo con volumen de 102,35 m3 a extraer 
del mencioijado bien inmueble. 

Que el me,cionado acto administrativo en su ARTECULO SEGUNDO determinô que para 
efectuar el provechamiento forestal gozaba de un término de Cuatro (4) meses contados a 
partir de a éjecutoria del citado acto administrativo. 

Que en el ARTECULO TERCERO de Ia aludida resolución determiná que el titular del 
aprovecha iento deberia, coma medida de compensaciOn, sembrar 385 plántulas de 
especies n-tivas de Caco, Guamo, Higueron y Cedro. entre otras. 

Que Ia aludda resolución fue notificada en forma personal el dia 28 de Septiembre de 2.016 y 
contra Ia mi-ma no se interpuso Recurso de Reposición. 

Que a Oficna Territorial de Pauna, realizá visita de control y seguimiento el dia 11 de Mayo 
de 2017. de Ia cual se emitiO el Concepto Técnico No. SFC-0049/17, de fecha 20 de Junio de 
2017, el cu-I hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su 
totalidad y d-1 que se destaca Ia parte pertinente asi: 

4. CONCETO TECNICO 
Pract/cada a V/s/ta Técn/ca de seguimiento por parte del funcionario de Ia ( orporac/On 
Autónoma tmeg/onal de Boyacá — CORPOBOYACA, Of/c/na Terr/tor/al de Pauna, ii area per 
m/sionada 'egün ci Exped/ente OOAF-00007/16, ubicado en el pred/o Las P11< s, Vereda 
Carrera, jursd/cc/ón del Munic/p/o de Mar/p/, de propiedad de los Señores F! ANCISCO 
ORJUELA BRIL, /dentificado con cedula de c/udadania No. 4.094. 889 e )edida en 
Chiqu/nqu/r. (Boyacá) y Ia Señora BLANCA MARIA ABRIL BELL 0 ident/f/cada coi cedula de 
c/udadania a. 23. 729.586 exped/da en Marip/ (Boyacá) Se conceptUa: 

Que Ia Med .a de Compensac/On Forestal, está or/entada a retr/buir a Ia natura/ez parte del 
volumen uti izado y m/n/m/zar los impactos negat/vos generados en las act/' dades de 
aprovecham ènto forestal. En el caso especIfico los señores FRANCISCO ORJUE A ABRIL y 
Ia Señora B ANCA MARIA ABRIL BELLO, se centra en dar cumplimiento a Ia s/e 1bra de 385 
plántulas do especies tales corno: Caco, Guarno, Muche, H/guerOn, Cedro, ci re otras los 
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cuales se deberán plantar en los alrededores de Ia finca donde se real/ce el aprovechamiento 
forestal, especialmente en margenes hidr/cas y en aquellos s/t/os altamente degradados 0 

subut/l/zados de forma general. Los cuales aparecen relac/onados en el Art/cub Tercero, 
Numeral 17 de Ia Resoluc/On No. 3162 do Sept/embre 27 de 2016. 

Con respecto a lo anter/or se ev/dencio el benef/c/o del mater/al vegetal de las espec/es Caco, 
Mel/na, en una cant/dad de 385 plántulas con alttiras entre 140 mts (Caco) y 60 cms 
(Mel/na), distancia entre plantas benef/c/adas aprox/madamente de 4 y 6 mts y ant/gUedad de 
benef/c/o de aproximadamente 1 año, esta med/da de compensac/On fue real/zada en un area 
aprox/mada de med/a (1/2) hectárea, dentro del Pred/o de su propiedad ub/cado en Ia Vereda 
Carrera, fur/sd/cc/On del Mun/c/p/o de Mar/p/, Ev/denciando el cumplim/ento en su total/dad de 
Ia med/da de sosten/b/l/dad del recurso /mpuesta en el Art/cub Tercero numeral 17 de Ia 
Resoluc/On No. 3162 de Sept/embre 27 do 2016. 

Registro fotográfico 

Arboles de caco Tocones del aprovechamiento 

Arboles do caco 
-, 
Arboles de caco 
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4. •, 

Arboles de caco Tocones del aprovechamiento 

Por /0 anteror se recom/enda a Ia Un/dad iurIdica de Ia Of/c/na Territorial de Pauna, ci archivo 
del presenté exped/ente. 

Las demás medidas de carácterjurIdico que determine CORPOBOYACA. 

- Repüblica de Colombia 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artIculo 58 de Ia Constitución Poiltica de Colombia, establece una funciOn ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un media ambiente sano 
y Ia proteciOn del media ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecolOgica se han reconocido (artIculos 9, 94 y 226 ON.). 

Que el artIculo 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños causados". 

Que de conformidad con Ia dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORAcION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es a autoridad 
competente en Ia jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión a incorporación de sustancias o residuos liquidos, 
sólidos y gaeosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asI como 
los vertimieritos a emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 "Reglamentaciones"; tItulo 
2 "Biodiversdad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, eh su artIculo 2.2.1 .1.7.9 determina que "todos los aprovecham/entos forestales de 
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bosques naturales o de Ia flora s/lvestre deberán ser rev/sados por to menos sernestralmente 
por Ia CorporaciOn competente. Para Ia prá ct/ca de las visitas se ut/l/zará Ia cartografIa 
disponible y se ernpleará el S/sterna de Pos/cionam/ento Global (GPS). De Ia v/s/ta se 
elaborará tin concepto técnico en el cual se dejará constanc/a de to observado en el terreno y 
del curnpl/rn/ento o no de las obl/gac/ones establec/das en Ia prov/denc/a que otorgO el 
aprovecham/ento forestal o de productos de Ia flora s/lvestre' 

Que asI mismo el artIculo 2.2.11.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por 
term/nadas las act/v/dades de aprovecham/ento de bosques naturales o de productos de Ia 
flora silvestre, b/en sea por venc/rn/ento del term/no, por agotam/ento del volurnen o cant/dad 
conced/da, por des/st/rn/ento o abandono, Ia Corporac/On efectuará Ia 1/qu/dac/On def/n/t/va, 
prev/o concepto técn/co, en el cual se dejará constanc/a del cumpl/m/ento de los d/ferentes 
cornprorn/sos adqu/r/dos por el usuar/o. Establece a su vez que med/ante prov/denc/a 
mot/vada Ia Corporac/On procederá a requer/r el cumpl/m/ento de las obl/gac/ones no 
real/zadas. Cuando se const ate el Opt/mo cumpl/m/ento de las obliqac/ones se arc h/vará  
def/n/t/varnente el exped/ente; en caso contrar/o, se /n/c/arA el correspondiente proceso 
sanc/onator/o", subrayado por a Corporacion. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones. y valorada a informacibn que 
reposa en el expediente, esta Corporacion encuentra que a los señores FRANCISCO 
ORJUELA ABRIL y BLANCA MARIA ABRIL BELLO, identificados con CC. No. 4094.889 
de Chiquinquirá y 23729.586 de MaripI, respectivamente, en calidad de propietarios del 
predio denominado 'Las Pilas", ubicado en a vereda Carrera, jurisdicción del Municipio de 
Maripi, mediante ResoluciOn No. 3162 del 27 de Septiembre de 2.016 otorgó autorización 
para que aprovecharan 55 árboles de Mopo, Jalapo y Guácimo con volumen de 102,35 m3 a 
extraer del mencionado bien inmueble. Que a su vez en el ARTICULO TERCERO como 
medida de compensación, le impuso realizar Ia siembra de 385 plántulas de especies nativas 
de Ia region coma Caco, Guamo, Higuerón y Cedro, entre otras, al terminar el 
aprovechamiento otorgado. 

Que coma quiera que los titulares del aprovechamiento forestal otorgado, no allegaron 
evidencia del cumplimiento a Ia mencionada medida compensatoria, Ia Oficina Territorial de 
Pauna, realizó visita decontrol y seguimiento el dIa 11 de Mayo de 2017, de Ia cual se emitiO 
el Concepto Técnico No. SFC-0049/17, de fecha 20 de Jun10 de 2017, en el que se estableciO 
que los titulares del aprovechamiento forestal otorgado, cumplieron con Ia ejecución de Ia 
medida de compensación impuesta en el articulo tercero de Ia mencionada Resolución N° 
3162 del 27 de Septiembre de 2.016. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Tècnico No. SFC-0049/17, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por Ia CorporaciOn a los titulares del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Ia ResoluciOn No. 3162 del 27 de Septiembre de 
2.016 y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-00007-16, de conformidad con lo señalado en el artIculo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de Ia expuesto esta Oficina Territorial, 

R ES U EL VE: 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas as obligaciones impuestas a los señores 
FRANCISCO ORJUELA ABRIL y BLANCA MARIA ABRIL BELLO, identificados con CC. 
No. 4094.889 de Chiquinquirá y 23729586 de Maripi, respectivamente, mediante Resolución 
N° 3162 del 27 de Septiembre de 2.016, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 
del presente acto administrativo, 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00007-16, de acuerdo con lo señalado en el artIculo 
221.1.7.10., del Decreto CJnico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO TERCERO: Notficar persorialmente el contenido del presente acto administrativo 
a los señores FRANCISCO ORJUELA ABRIL y BLANCA MARIA ABRIL BELLO, 
identificados con CC. No. 4094.889 de Chiquinquirá y 23729586 de Maripi, 
respectivarnente, en Ia Oficina Territorial de Pauna ubicada en Ia Carrera 6 No. 5-51 de 
Pauna, celular 310 779 7833, de no efectuarse asi, notificar por aviso de conformidad al 
articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en 
el BoletIn Legal de Ia Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a Ia alcaldia municipal de 
MaripI. de conformidad al artIculo 2.2.1.1.711 del Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artIculos 70 y 71 de Ia Ley 99 de 1993. para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante 
a Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito. dentro de los diez 
(10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn personal o a Ia notificación por aviso. o al 
vencimiento del término de publicaciôn, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 de Ia Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedmiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés Leon. 
RevisO Yuli Reirialda cepeda Avila. 
Arch ivo: 110-50 103-0501 OOAF-00007- 16 
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RESOLUCION No. 

(03 1 fl 5 .13) SEP 2018 
"Por medlo de Ia cual se niega una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 001666 de fecha 3 de Febrero de 2016, Ia señora 
FLOR CONSUELO CARO, identificada con 0.0. No. 40014.863 de Tunja, solicitO a esta 
entidad autorización de aprovechamiento forestal persistente para Cuarenta (40) árboles de 
las siguientes especies: Treinta (30) de Mopo y Diez (10) de Cedro, con un volumen 
aproximado de 150 M3  de madera, localizados en el predio denominado "La Meseta", ubicado 
en Ia vereda "Caracol", en jurisdicciOn del municipio de Pauna. 

Que segün el Comprobante de Ingresos No. 2016000009 de fecha 6 de Enero de 2016, 
expedido por Ia oficina de Tesorerla de CORPOBOYACA, Ia interesada canceló Ia suma de 
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 127.794) por 
concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal persistente. asi como por Ia publicaciOn del Auto de inicio de 
trámite y publicación de Ia resoluciOn de a decisiOn, de conformidad con lo establecido en Ia 
ResoluciOh No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta CorporaciOn. 

Que mediante auto No. 489 del 5 de Abril de 2.016, Ia Oficina Territorial de Pauna dio inicio al 
trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos exigidos por Ia 
ley y ordenO realizar visita técnica para establecer Ia viabilidad de otorgamiento solicitado. 

Que mediante oficio No. 150-11342 del 25 de Octubre de 2.016 Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn solicitO a a titular de Ia solicitud, 
aportar documentos que acrediten Ia calidad de propietaria del predio La Meseta, en razOn a 
que los doçumentos aportados inicialmente no le acreditan ésta calidad. 

Que mediante radicado No. 18047 del 22 de Noviembre de 2.016, el señor LUIS ALFREDO 
SOLER AlVAREZ, presenta a esta CorporaciOn escritura püblica y certificado de libertada 
corresponientes al predio La Meseta y otros predios ubicado en a vereda Caracol del 
municipio de Pauna, mediante los cuales se demuestra que a propiedad del inmueble radica 
en cabezadel señor LUIS ALFREDO SOLER ALVAREZ identificado con 0.0. No. 396.639 de 
Bogota D.. 

Que el 26 
Administra 
aprovechai 
2.017, el q 
totalidad y 

de Abril de 2.016, un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a Ia SubdirecciOn de 
iOn de Recursos Naturales practicO visita técnica de evaluaciOn de 

niento forestal emitiendo Concepto Técnico OOAF-16867 del 6 de Febrero de 
e hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su 
el cual se extrae lo pertinente asI: 

  

4. CONCEPTO TECNICO 

ReIizada Ia visita a! predio LA MESETA '. constatada Ia veracidad de Ia 
infomaciOn y de acuerdo a los requisitos legales vigentes establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, se conceptüa: 
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- Que NO es procedente otorgar autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal 
Persistente de Arboles Dispersos a Ia señora F/or Consuelo Caro, identificada con 
cédula de ciudadanfa No. 40.014.863 expedida en Tunja, toda vez que de acuerdo a 
lo verif/cado en los aspectos tOcnicos del presente concepto. Ia señora F/or 
Consuelo Caro no al/ego Ia documentaciOn que acredite Ia propiedad del inmueble 
sobre el cual se ubican los árboles para adelantar Aprovechamiento Fore stal 
Persistente, de acuerdo al area de aprovechamiento georreferenciada en Ia v/s/ta 
técnica, lo que incumple el artIculo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 
"Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o fund/ca que pretenda realizar 
aprovecham/ento de bosques naturales 0 productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pUb//co o privado deberá presentar, a Ia CorporaciOn 
competente, una solicitud que contenga: (...) Literal c) Regimen de propiedad del 
Area". y dando cumplimiento al artIculo 2.2.1.1.7.15. del Decreto 1076 de 2015 
"Exciusividad. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques 
naturales ub/cados en terrenos de dom/nio pnivado. se  otorgarán exclusivamente al 
propietarlo del predio". 

El Grupo Jurfd/co de Ia Corporación determ/nará el trámite que cons/dere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del 
trám/te de Aprovecham/ento Forestal, hasta tanto no sea acog/do med/ante acto 
adm/nistrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece una funciOn ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia 
educaciOn para el logro de estos fines. 

El artIculo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 lbidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974-
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales 
y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos a,nb/entales deben sen util/zados en 
fonma efic/ente, para lognar su max/mo aprovecham/ento con anreglo a! interOs general 
de Ia comunidad y de acuerdo con los pr/nc/p/os y objetos que orientan este cod/go; b) 
Los recursos naturales y demás elementos amb/entales, son intendependientes. Su 
ut/I/zación se hará de manera que, en cuanto sea posible, no /nterfieran entre sI; c) La 
ut/Iizac/ón de los elementos ambientales o de los necursos naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interés general de Ia comun/dad, o el derecho de terceros: 
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d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
priondades que se determ/nen y deben ser realizados coordinadamente, para que se 
puedan cumplir los pr/nc/p/os enunc/ados en los ordinales precedentes; e) Los 
recursos natu rates renovables no se podrán util/zar por enc/ma de los Ifm/tes 
permis/bles que, a! alterar las calidades fIsicas, quirnicas o b/olOgicas naturales, 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto ésta con venga at interés pub//co. y 0 La 
planeac/On del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma /ntegral, de tat modo que contr/buya at desarrollo 
equ/librado urbano y rural. Para b/enestar de Ia comun/dad. se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espac/os cub/ertos de 
vegetac/On." 

En observancia de lo establecido en los ordinates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporacion en su condiciOn de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro 
del area de su jurisdicciOn y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el 
medio ambiente. 

Que en a regulaciOn establecida en Ia parte primera del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiôn at archivo de expedientes. 
por parte de a Autoridad Administrativa, hace ünicamente referencia a a formaciOn de 
expedientes, sin embargo, en su artIculo 306 del mentado cOdigo indica 0 siguiente: 

"E, los aspectos no contemplados en este COd/go se seguira el COd/go de 
PrQcedim/ento C/v/I en lo que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y 
actuac/ones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On en to Contenc/oso Admin/strativo." 

Que el articulo 122 de a Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentacion que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de Ia Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará Ia expediciOn de las copias requeridas y 
efectuarà los desg loses del caso'. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide eI Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 
"Reglamentaciones"; tItulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 Flora Silvestre": secciOn 4, 6 y 7 de 
los "aprovechamientos forestales, en eI Articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectüan con criterios 
de sostenibilidad y con Ia obligaciOn de conservar eI rendimiento normal del bosque con 
técnicas silvicolas, que permitan su renovaciOn. For rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producciOn sostenible. de manera tal que se garantice Ia permanencia 
del bosque. 

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por 
10 menos, que el interesado presente: 

a) Sol/citud formal: 

b) Acreditar Ia cat/dad de prop/etar/o del pred/o, acompañando cop/a de 
Ia escr/tura pObt/ca y del cerl/f/cado de 1/bertad y tradic/On, este tiltimo 
con fecha de expediciOn no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 
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El artIculo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaciOn. 

El ArtIculo 2.2.1.1.7.1.de a misma norma, señala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio püblico o privado deberá presentar, a Ia CorporaciOn 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del sol/citante; 

b) Ub/cac/On del predio, fur/sd/cc/On, linderos y superf/cie; 

c,) Regimen de prop/edad del area: Espec/es, volumen, cant/dad o peso 
aprox/mado de /0 que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos: 

d) Mapa del area a escala segOn Ia extensiOn del predio. El presente requis/to 
no se ex/girá para Ia solic/tud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resoluciOn motivada, a cual contendrá 
como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e ident/ficaciOn del usuar/o. 

b) Ubicac/On geográ f/ca del predio, determinando sus l/nderos med/ante lIm/tes 
arc/fin/os o med/ante az/mutes y distanc/as. 

c) ExtensiOn de Ia superfic/e a aprovechar. 

d) Espec/es a aprovechar, ncimero de /nd/v/duos, volUmenes, peso o cant/dad y 
d/ámetros de codas establecidos. 

e) Sistemas de aprovecham/ento y manefo, der/vados de los estud/os 
presentados. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por Ia CorporaciOn competente. Para Ia práctica de las visitas se utilizará Ia cartografia 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De Ia visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia que otorgO el 
aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
las obligaciones. se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de a flora silvestre. 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, Ia Corporación efectuarã Ia Iiquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia CorporaciOn procederé a requerir 
eI cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento 
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio. En eI Parágrafo ünico del precitado articulo se dispone 
que se considerará como abandono del aprovechamiento forestal Ia suspensiOn de 
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actividades par un término igual o superior a noventa (90) dIas calendario, salvo razones de 
caso fortuito a fuerza mayor, oportunamente comunicadas par escrito y debidamente 
corn probadas par Ia CorporaciOn respectiva. 

El artIculo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurIdico establece que todo acto que dé inicio a 
ponga térrnino a una actuaciOn administrativa relacionada con el terna de los bosques de Ia 
flora silvestre, será notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a Ia AlcaldIa 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artIculo 2.2.1.1.7.12 ibIdem señala a vigencia de as permisos forestales será fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovecharniento solicitado, a naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantla y Ia 
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el articulo 
55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que par medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deraga Ia Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetras y el procedimienta para 
efectuar el cobra de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y dernás instrumentas de control y maneja ambiental, 
acogiendo los parámetras establecidos en Ia ResoluciOn 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede en esta oportunidad Ia Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fonda respecta 
de Ia peticiOn presentada por Ia señora FLOR CONSUELO CARO, identificada con C.C. No. 
40014.863 de Tunja, quien coma paseedara del predia "La Meseta" ubicado en Ia vereda 
Caracol del municipia de Pauna, solicitO a esta Corporación autarizaciOn de apravechamiento 
forestal persistente para Cuarenta (40) árboles de las siguientes especies: Treinta (30) de 
Mopa y Diez (10) de Cedro, con un volumen apraximado de 150 M3  de madera, localizados en 
el mencionado predia. 

Desde el punta de vista jurIdico es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todas as 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, coma son: fatacopia 
de Ia escriura del predia, certificado de libertad y tradiciOn el recibo de pago expedido par Ia 
tesorerla d a Corporación par cancepto de evaluaciôn ambiental y publicaciOn de las actas 
administratvos de inicia de trárnite y decisiOn final, sin embargo, dentra del proceso de 
evaluaciOn ambiental y de Ia documentaciOn allegada, se puda establecer que Ia titular de Ia 
solicitud n acredita Ia calidad de propietaria del predia La Meseta ubicado en Ia vereda 
Caracol de Municipio de Pauna, pues tanta de Ia escritura püblica No. 131 del 9 de Junia de 
1 .969 y el Certificado de Libertad y TradiciOn No. 072-84523 correspondientes al mencionado 
predia, no aparece Ia señora FLOR CONSUELO CARO coma prapietaria. 

Que en atenciOn a Ia indicada en lineas anteriares, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales requiriO a Ia señora FLOR CONSUELO CARO para que apartara a 
dacumentaciOn que Ia acreditara coma propietaria del predia, ante Ia cual mediante radicada 
No. 18047 del 22 de Noviembre de 2.016, el señor LUIS ALFREDO SOLER ALVAREZ, 
presenta a esta CorporaciOn escritura püblica No. 215 del 6 de Noviembre de 2.015 y el 
certificado de libertada No. 072-84523 correspondientes aI predia La Meseta ubicado en Ia 
vereda Caracol del municipia de Pauna, mediante los cuales se demuestra que Ia propiedad 
del inmuebe radica en cabeza del señor LUIS ALFREDO SOLER ALVAREZ identificado con 
CC. Na. $6639 de Bogota D.C., de tal suerte que segün Ia normado par el articulo 
2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2.015 solamente los prapietarios de los predios de prapiedad 
privada estn legitirnados para solicitar autorizaciOn de apravechamiento forestal persistente. 
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Por las razones anteriormente indicadas, y de acuerdo con el Concepto técnico No. OOAF-
16867 del 6 de Febrero de 2017 que sirve como soporte técnico para Ia presente decisiOn, 
esta Oficina Territorial de Pauna considera que no es viable jurIdica y técnicamente otorgar Ia 
autorizaciOn solicitada, por tanto mediante el presente acto administrativo se procede a 
despachar negativamente Ia solicitud y en consecuencia ordenar el archivo definitivo de las 
diligencias de conformidad con lo señalado 01 el artIculo 122 de Ia Ley 1564 de 2012. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Fauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Negar Ia Autorización de Aprovechamiento Forestal Fersistente 
solicitada por a señora FLOR CONSUELO CARO, identificada con CC. No. 40014.863 de 
Tunja, para talar Cuarenta (40) ârboles de as siguientes especies: Treinta (30) de Mopo y 
Diez (10) de Cedro, con un volumen aproximado de 150 M3  de madera, localizados en el 
predio La Meseta ubicado en Ia vereda Caracol del municipio de Fauna, por las razones 
expuestas en a parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente acto 
administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente OOAF-00009-16 de 
conformidad con lo señalado por el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012. 

ARTCULO TERCERO: Notifiquese en forma personal a Ia señora FLOR CONSUELO CARO, 
identificada con C.C. No. 40014.863 de Tunja, en Ia Oficina Territorial de Fauna ubicada en Ia 
Carrera 6 No. 5-51 de Fauna, Celular 3105703546 o en su defecto, por aviso de conformidad 
con lo normado en el ArtIculo 69 del COdigo de Frocedimiento Administrativo y de 0 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldla del Municipio de 
Fauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por 
el ArtIculo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberàn ser publicados en el BoletIn Legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia 
Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, en Ia diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de FublicaciOn, segün el caso, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Frocedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI REINALbA CEPEDA AVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Fauna. 

Proyectô: Rafael Antonio cor-tes LeOn 
RevisO: Yuli Rernalda Cepeda Avila. 
Arch ivo: 110-50 103-0501 OOAF-00009- 16 
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RESOLUCION No. 

0310 6 13 EP 2018 

"Por medlo de Ia cual se niega una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de 
àrboles aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SID E RAN DO 

Que mediante formularia con Radicado No. 002657 de fecha 18 de Febrero de 2016, el 
señor MIRTO DE JESUS PENA SANABRIA, identificado con C.C. No. 13791.417 de 
Florián, solicitó a esta entidad autorización de aprovechamiento forestal persistente para 
Ciento Cuarenta (140) árboles de las siguientes especies: Ochenta (80) de Mopo, Veinte 
(20) de Acuapar y Cuarenta (40) de Jalapo. con un volumen aproximado de 150 M3  de 
madera, localizados en el predio denominado "El Guadual'. ubicado en a vereda 
"Traveslas y Otromundo, Sector Buenavista", en jurisdicción del municipio de Fauna 
(Boyacá). 

Que segün el Comprobante de Ingresos No. 2015002279 de fecha 3 de Septiembre de 
2015. expedido por a oficina de Tesorerla de CORPOBOYACA. el interesado canceló Ia 
suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($ 195.808) 
por concepto de servicios de evaluaciôn ambiental para el trámite de Fermiso de 
Aprovechamiento Forestal persistente, asi como por a publicación del Auto de inicio de 
trámite y publicación de Ia resolución de Ia decision, de conformidad con lo establecido en 
Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. emitida por ésta CorporaciOn. 

Que mediante auto No. 0505 del 5 de Abril de 2.016, Ia Oficina Territorial de Fauna dio 
inicio a! trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por a ley y ordenO realizar visita técnica para establecer Ia viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 29de Agosto de 2.017, un funcionario de Ia Corporacion adscrito a Ia Subdirección 
de Admihistración de Recursos Naturales practicó visita técnica de evaluaciOn de 
aprovechamiento forestal emitiendo Concepto Técnico OOAF-180108 del 2 de Febrero de 
2.018. el que hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en 
su totalidad y del cual se extrae lo pertinente asI: 

4.- CONCEPTO TECNICO 

ReIizada Ia v/s/ta técn/ca requerida para el tram/fe de autor/zac/On de 
aprovecham/ento forestal dentro del exped/ente OOAF-00025-16. se conceptCia: 

- Se ev/denc/O que las coordenadas de los puntos georreferenc/ados en campo no 
corresponden con el area del pred/o georreferenciada por el lnst/tuto Geogra f/co 
AgustIn (lGAC) con el cod/go catrastral 00-00-0011-0260-000. probablemente por 
/ncons/stenc/as en Ia ub/cac/On geogra f/ca del pred/o por parte del lGAC. Las 
coordenadas correspondientes al pred/o v/s/tado el dia 29 de agosto de 2017 son 
las expuestas en el numeral 3.5.1. del presente concepto técn/co. Una vez realizada 
Ia respect/va consulta al IGAC se concluye que las coordenadas tomadas en 
campo y reportadas por CORPOBOYACA corresponden a otro pred/o y que en caso 
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de que ex/sta a/gUn error por parte de ese /nst/tuto en Ia localizac/ón del pred/o, el 
propietario debe acercarse a las oficinas del IGAC para so/ic/tar Ia respect/va 
correcciOn. 

- Debido a /0 anterior, se considera que en las cond/ciones actuales. no es viable 
técnica y amb/entalmente otorgar autorizaciOn de aprovecham/ento forestal al señor 
M/rto de JesUs Peña Sanabr/a, identif/cado con cédula de ciudadanIa N°. 
13.791.417 de F/or/an (Santander), para que real/ce el aprovecham/ento de árboles 
maderables, local/zados en el area delimitada por las coordenadas expuestas en el 
numeral 3.5. 1. del presente concepto técn/co, area correspondiente a! sector 
Buenos Aires de Ia vereda Traveslas y Otro Mundo del mun/c/p/o de Fauna 
(Boyacá). 

- Se recomienda at señor M/rto de JesUs Peña Sanabria acercarse a las of/c/nas del 
lnst/tuto Geogra f/co AgustIn Codazzi (lGA de Ia ciudad de Chiquinqu/ra para 
so//c/tar Ia correcciOn en Ia ub/cación del pred/o de su propiedad, en caso de que 
ex/sta a/gUn error de parte de ese instituto. Posteriormente, y habiendo aclarado Ia 
ub/cación y las coordenadas del pred/o. el señor Mirto de JesUs Peña Sanabr/a 
puede volver a so/ic/tar Ia autor/zaciOn de aprovechamiento forestal en su pred/o. 

Para cualqu/er comunicac/On y/o requerim/ento que CORPOBOYACA le pretenda 
hacer al señor Mirto de JesUs Peña Sanabria, en cal/dad de solic/tante de 
autor/zac/On de aprovechamiento forestal, debe ser d/r/g/da a Ia dirección Sector 
Buena vista de Ia vereda Travesfas y Otro Mundo del mun/c/p/o de Fauna (Boyacá): 
a Ia personerfa del mun/c/pio de Pauna; o contactarlo en el ce/u/ar 3143653062. 

El Grupo Jurfdico de Ia Subdirecc/On de Adm/nistración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. determ/nará el trámite que cons/dere pertinente. 

El presente concepto tOcnico no se cons/dera tin elemento v/nculante dentro del 
trámite de aprovecham/ento forestal, hasta tanto no sea acogido med/ante acto 
admin/strat/vo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto par el derecho a un medlo ambiente 
sano y Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Politica de Colombia, en su artIculo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar 
Ia educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia Constitución Polltica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 Ibidem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano. proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por a conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
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1974 - COdigo Nacional de Recursos Nat'jrales Renovables y de Protección al Medio 
Am biente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artIculo 90  que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utiizados en 
forma eficiente, para lograr su max/mo aprovechamiento con arreglo a! interés 
general de Ia comunidad y de acuerdo con los pr/nc/p/os y objetos que orientan 
este cOd/go; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdepend/entes. Su util/zaciOn se hará de manera que, en cuanto sea posible. 
no interf/eran entre sI; c) La ut/lizac/On de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse s/n que lesione el interés general de 
Ia comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coord/nadamente, para que se puedan cumplir los pr/nc/p/os 
enunciados en los ord/nales precedentes: e) Los recursos natura/es renovables no 
se podran ut/l/zar por enc/ma de los Ilmites permis/bles que, a! alterar las calidades 
fIsicas, quImicas o b/olOg/cas naturales, produzcan el agotamiento o el deter/oro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior util/zaciOn en cuanto 
Osta convenga a! /nterés pOblico, y f) La planeaciOn del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contr/buya a! desarrollo equ/l/brado urbano y rural. Para 
b/enestar de Ia comun/dad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus airededores, espacios cub/ertos de vegetac/On." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artIculo 31 de Ia Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluaciôn, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afectn el medio ambiente. 

Que en a regulaciOn estabiecida en Ia parte primera del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, 
por parte de Ia Autoridad Administrativa, hace ünicamente referencia a Ia formaciôn de 
expedientes, sin embargo, en su artIculo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemp/ados en este COd/go se seguira el COd/go de 
Procedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de a Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará Ia expediciOn de las copias requeridas y 
efectuará los desg loses del caso". 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 
'RegIameritaciones"; tItulo 2 "Biodiversidad"; capItulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el ArtIculo 22.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectüan con 
criterios de sostenibilidad y con Ia obligacion de conservar el rendimiento normal del 
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bosque con técnicas silvicolas, que permitan su renovaciOn. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible. de manera tal que se garantice 
a permanencia del bosque. 

El artIculo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere. 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Sol/citud formal; 

b) Acreditar Ia cal/dad de propietar/o del pred/o, acompañando cop/a 
de Ia escritura pub//ca y del certif/cado de libertad y trad/ciOn, este 
Cit/mo con fecha de exped/ciOn no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, señala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio püblico o privado deberá presentar, a Ia Corporacion 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del sol/c/tante; 

b) UbicaciOn del predio, fur/sd/cc/On, l/nderos y superf/c/e; 

c) Regimen de propiedad del area; Espec/es, volumen, cant/dad o peso 
aprox/mado de Jo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segCn Ia extensiOn del pred/o. El presente 
requ/s/to no se exigirá para Ia sol/citud de aprovecham/entos forestales 
domOsticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de a precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada. a cual 
contendrá como mInimo lo siguiente: 

a) Nombre e ident/ficac/On del usuario. 

b) Ub/cac/On geográ f/ca del pred/o, determ/nando sus l/nderos med/ante 
l/m/tes arc/f/n/os o med/ante az/mutes y d/stanc/as. 

c) ExtensiOn de Ia superf/c/e a aprovechar. 

d) Espec/es a aprovechar, nOmero de md/v/duos, volOmenes, peso o cant/dad 
y d/Ametros de codas establec/dos. 

e) S/stemas de aprovecham/ento y manejo, der/vados de los estud/os 
presentados. 
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En el artIculo 2.2.1.1.7.9. IbIdem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales a de Ia flora silvestre deberán ser revisados por Ia menos 
semestralmente por Ia Corporación competente. Para Ia práctica de las visitas se utilizará 
Ia cartografla disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
Ia visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de Ia observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligacianes establecidas en Ia providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones. se iniciará el procedimiento sancianatorto 
correspondiente. mediante acto administrativo motivado. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.10. lbidem se ordena que cuando se den par terminadas las 
actividades de aprovechamiento de basques naturales a de productas de Ia flora silvestre, 
bien sea par vencimienta del término, par agatamienta del valumen a cantidad concedida, 
par desistimiento a abandano, Ia Carparación efectuará Ia liquidación definitiva, previa 
cancepto técnico, en el cual se dejará canstancia del cumplimiento de los diferentes 
campromisos adquiridos par el usuaria. Mediante pravidencia motivada Ia Carporación 
pracederá a requerir el cumplimienta de las abligaciones no realizadas. Cuando se 
canstate el optima cumplimienta de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en casa cantraria, se iniciará el correspandiente pracesa sancianatoria. En el 
Parágrafo ünica del precitado artIcula se dispone que se considerará coma abandana del 
apravechamienta forestal Ia suspension de actividades par un término igual a superiar a 
naventa (90) dias calendaria, salvo razanes de casa fartuita a fuerza mayor, 
apartunamente comunicadas par escrita y debidamente camprabadas par a CarporaciOn 
respectiva. 

El articulo 2.2.1,1.7.11 del misma dispositivo juridico establece que toda acta que dé inicia 
a ponga término a una actuaciOn administrativa relacionada can eI tema de las basques 
de Ia flora silvestre, será notificada y publicada en Ia farma prevista en las articulas 70 y 
71 de Ia Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar capia de las actos referidas a 
Ia Alcaldla Municipal correspondiente. para que sean exhibidas en un lugar visible de 
éstas. 

El articula 2.2.1.1.7.12 ibidem señala Ia vigencia de los permisas farestales será fijada de 
acuerda can Ia clase de apravechamienta solicitado, Ia naturaleza del recursa, Ia aferta 
dispanible, a necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantla 
y Ia clase de inversiones, sin exceder eI plaza maxima y las condicianes establecidas en 
el artIculo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que par media de ResaluciOn Na. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deraga Ia ResaluciOn 233 de 2008 y se adaptan Ia parámetros y el 
pracedimienta para efectuar el cobra de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisas, concesianes, autarizacianes y demás instrumentas de 
control y maneja ambiental, acogiendo los parámetras establecidos en Ia ResaluciOn 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Pracede en esta oportunidad Ia Oficina Territorial de Pauna a pranunciarse de fonda 
respecta de Ia peticiOn presentada par el señor MIRTO DE JESUS PENA SANABRIA, 
identificado can C.C. Na. 13791.417 de Floriãn, quien camo prapietaria del predia 
denominada "El Guadual", ubicado en Ia vereda "Travesias y Otramundo, Sector 
Buenavista", en jurisdicciOn del municipia de Pauna salicitO a esta entidad autorizaciOn de 
apravechamiento forestal persistente para Cienta Cuarenta (140) árbales de las siguientes 
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especies: Ochenta (80) de Mopo, Veinte (20) de Acuapar y Cuarenta (40) de Jalapo. con 
un volumen aproximado de 150 M3  de madera, localizados en el mencionado predio. 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a a solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el articulo 2.2.1,1.43. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de Ia escritura del predio, certificado de libertad y tradiciOn y recibo de pago 
expedido por Ia tesoreria de Corporacion, por concepto de publicación de los actos 
administrativos de inicio y de decision de fondo y evaluaciOn ambiental. por lo que Ia 
Oficina Territorial considera que por este aspecto no existe impedimento alguno para 
despachar favorablemente Ia peticiOn, sin embargo como resultado de Ia evaluaciOn 
técnica realizada por Ia Corporación, sintetizada en el Concepto Técnico OOAF-180108 
del 2 de Febrero de 2.018 se estableció que las coordenadas tomadas en campo por el 
profesional que realizó Ia visita técnica en el predio señalado por el usuario fueron 
VERTICE 1: 5°46'12.21" N — 74°4'36.66" W. altitud de 1.0,52 m.s.n.m., VERTICE 2: 
5°46'7.65" N — 74°4'36.48" W, altitud de 1.079 m.s.n.m., VERTICE 3: 5°46'O.11" N — 
74°4'26.03" W. altitud de 1.147 m.s.n.m. y VERTICE 4: 5°46'9.88" N — 74°4'30.53" W. 
altitud de 1.148 m.s.n.m., las cuales no coinciden, o sea que no corresponden al area 
georreferenciada por Instituto Colombiano Agustin Codazzi (IGAC) para el predio "EL 
GUADUAL" ubicado en a vereda Travesias y Otromundo del municipio de Pauna, 
identificado con el cOdigo catastral 00-00-0011-0260-000. aspecto que si constituye 
causal para denegar Ia peticiOn incoada, sin perjuio de que una vez subsanada a 
irregularidad, el señor MIRTO DE JESUS PENA SANABRIA pueda presentar 
nuevamente Ia solicitud con el Ileno de los requisitos legales exigidos. 

Como parte del proceso de evaluación, Ia CorporaciOn consultO via correo electrOnico al 
Instituto Colombiano AgustIn Codazzi (IGAC) sobre las coordenadas tomadas in situ, 
donde se constatO que éstas corresponden al predio con código catastral 00-00-0011-
0058-000, ubicado en el municipio de Pauna, de propiedad del señor CELlO 
RODRIGUEZ, el cual dista a Un (1) Km del predio con el cOdigo catastral 00-00-0011-
0260-000 de propiedad del señor MIRTO DE JESUS PENA SANABRIA. En razOn de 
estas inconsistencias se le sugiere al señor PENA SANABRIA acercarse al Instituto 
Colombiano Agustin Codazzi (IGAC) para solicitar correcciOn de Ia ubicación geográfica 
de su predio. Una vez subsanada esta irregularidad podrá presentar nuevamente Ia 
solicitud ante Ia Corporación para ser evaluada oportunamente. 

Por las razones anteriormente indicadas, esta Oficina Territorial de Pauna considera que 
no es viable juridica y técnicamente otorgar Ia autorizaciOn solicitada, por tanto mediante 
el presente acto administrativo se procede a despachar negativamente Ia solicitud y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo de las diligencias de conformidad con lo 
señalado por el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Pauna. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: NegarAutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal Persistente a! 
señor MIRTO DE JESUS PENA SANABRIA, identificado con CC. No. 13791.417 de 
Florián, como propietario del predio "El Guadual" ubicado en Ia vereda Travesias y 
Otromundo del municipio de Pauna. por las razones expuestas en Ia parte motiva de esta 
provide ncia. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente 
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente OOAF-00025-
16 de conformidad con lo señalado por el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012. 
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ARTICULO TERCERO: NotifIquese en forma personal al señor MIRTO DE JESUS PENA 
SANABRIA, identificado con CC. No. 13791.417 de Florián, en Ia Calle 7 No. 3-21 de 
Pauna, Celular 3143653062 o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en 
el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Adm inistrativo, 

ARTICULO CUARTO: EnvIese copia de Ia presente ResoluciOn a Ia Alcaldia del Municipio 
de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el ArtIculo 2.2.1 .1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletin Legal de a CorporaciOn. 

ARTCULO SEXTO: Contra a presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante Ia Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en Ia 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a a 
notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término de Pubticación, segün el caso, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los ArtIculo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IA 

YULI RElT' LIA CEPEDA AVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

ProyectO: Rafael Antonio cortes LeOn, 
RevisO Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo:110-50103-0501 OOAF-00025-16 
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RESOLUCION No. 

(03101 13 EP 201B 
"Por medio de Ia cual se niega una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que med lante formulario con Radicado No. 002954 de fecha 23 de Febrero de 2016, eI señor 
LUIS EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, identificado con C.C. No. 6910.869 de Pauna, 
solicitO a esta entidad autorizaciOn de aprovechamiento forestal persistente, para Ciento 
Cincuenta (150) árboies de las siguientes especies: Cincuenta (50) de Ceiba, Sesenta (60) de 
Acuapar, Veinte (20) de CaracolI y Veinte (20) de Jalapo, con un volumen aproximado de 150 
M3  de madera, localizados en el predio denominado 'peñitas", ubicado en a vereda 
"Travesias y Otromundo", en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 

Que segtn el Comprobante de Ingresos No. 2015003125 de fecha 17 de Noviembre de 2015, 
expedido por Ia oficina de Tesorerla de CORPOBOYACA, el interesado cancelO Ia suma de 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 217.286) por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, asi como por Ia publicaciOn del Auto de inicio 
de trámite y pubticación de Ia resolución de a decisián, de conformidad con lo establecido en 
Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporacion. 

Que mediante auto No. 0510 del 5 de Abril de 2.016, Ia Oficina Territorial de Pauna dio inicio 
al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos exigidos por Ia 
Iey y ordenO realizar visita técnica para establecer Ia viabilidad de otorgamiento solicitado. 

Que el 3 de Agosto de 2.017, un funcionario de Ia Corporación adscrito a Subdireccián de 
AdministrciOn de Recursos Naturales practicO visita técnica de evaluaciOn de 
aprovechamiento forestal emitiendo Concepto Técnico OOAF-171000 del 8 de Noviembre de 
2.017, el que hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su 
totalidad y del cual se extrae lo pertinente asi: 

4.- CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia v/s/ta técnica al predio Peñitas, ubicado en el sector Buenos Aires de Ia 
veroda Travesfas y Otro Mundo del municipio de Pauna (Boyacá), se conceptüa: 

- Segün el Certificado de Uso del Suelo expedido por Ia Secretarla de PlaneaciOn y 
Obras PUblicas del municipio de Pauna, el aprovechamiento forestal de especies 
nativas presenta restricciOn ambiental. Por to anterior, no es viable autorizar el 
aprovechamiento forestal solicitado. 

- Se considera inviable técnica y ambientalmente otorgar autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal al señor Luis Eduardo Gonzalez Gonzalez, identificado con 
cédula de ciudadanla N°. 6.910.869 de Pauna (Boyaca), para que real/ce el 
aprovechamiento de árboles maderables, localizados en el predio Peñitas, ubicado en 
el sector Buenos Aires, vereda TravesIas y Otro Mundo del municipio de Pauna 
(Boyacá). 
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Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACA le pretenda hacer al 
señor Lu/s Eduardo Gonzalez Gonzalez, en calidad de poseedor del predio Peñitas y 
solicitante de Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal, debe ser dirigida a Ia 
dirección: Finca Peñitas, sector Buenos Aires, vereda Traveslas y Otro Mundo del 
municipio de Pauna (Boyacá): a Ia personerla del municipio de Pauna: o contactarlo 
en el celular 3105798037. 

El Grupo JurIdico de Ia Subdirección de Administración de Recursos Nat urales de 
CORPOBOYACA, determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera tin elemento vinculante dentro del 
trámite de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido med/ante acto 
administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de a ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto 01 el derecho a un medio ambiente sano 
y Ia protecciOn del medio ambiente enmarcados en os tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

La ConstituciOn Politica de Colombia, en su artIculo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia 
educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de a ConstituciOn Polltica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de os recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 Ibidem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por a conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad püblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974-
COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales 
y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser util/zados en 
forma eficiente, para lograr su max/mo aprovechamiento con arreglo aI interés general 
de Ia comunidad y de acuerdo con los pr/nc/p/os y objetos que orientan este cOd/go: b) 
Los recursos naturales y demás elementos amb/entales, son interdependientes. Su 
uti/zaciOn se hará de manera que, en cuanto sea pos/ble, no /nterf/eran entre sl; c) La 
ut///zac/On de los elementos amb/entales o de los recursos naturales renovables debe 
hacerse s/n que les/one el /nterés general de Ia comunidad, o el derecho de terceros; 
d) Los diversos usos que pueda tener tin recurso natural estarán sujetos a las 
prior/dades que se determ/nen y deben ser real/zados coord/nadamente, para que se 
puedan cumpl/r los pr/nc/p/os enunciados en los ordinales precedentes; e) Los 
recursos naturales renovables no se podrán util/zar por encima de los I/mites 
perm/sibles que, al alterar las cal/dades fis/cas, quim/cas o b/olOg/cas naturales, 
produzcan eI agotamiento o eI deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior ut/lizac/On en cuanto ésta convenga al interOs pObl/co, y 0 La 
planeac/On del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
amb/entales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contr/buya al desarrollo 
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equilibrado urbano y rural. Para bienestar de Ia comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus airededores, espacios cubiertos de 
vegetaciOn." 

En observancia de to establecido en los ordinates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, corresponde a esta CorporaciOn en su condiciOn de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro 
del area de su jurisdicciOn y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el 
medio ambiente. 

Que en Ia regulaciOn establecida en Ia parte primera del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn at archivo de expedientes, 
por parte de Ia Autoridad Administrativa, hace Unicamente referencia a Ia formaciOn de 
expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado cOdigo indica to siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguirá el COdigo de 
Procedimiento Civil en Jo que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivarà conforme a a reglamentaciOn que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de a Judicatura, debiendo en todo caso informar a! juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará Ia expedición de as copias requeridas y 
efectuará los desg loses del caso". 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Linico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 
"Reglamentaciones"; tItulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; secciOn 4. 6 y 7 de 
los "aprovechamientos forestales, en el ArtIculo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectüan con criterios 
de sostenibilidad y con Ia obligaciOn de conservar el rendimiento normal del bosque con 
técnicas silvicolas, que permitan su renovaciOn. Por rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producciOn sostenible, de manera tat que se garantice Ia permanencia 
del bosque. 

El artIculo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, POI 
lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar Ia calidad de propietario del predio, acompañando copia de 
Ia escritura püblica y del certificado de libertad y tradiciOn, este Ultimo 
con fecha de expediciOn no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artIculo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaciOn. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, señala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado deberá presentar, a Ia Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 
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a) Nombre del solicitante; 

b) UbicaciOn del predio, fur/sd/cc/On, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cant/dad o peso 
aproximado de /0 que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 

d) Mapa del area a escala segCin Ia extension del predio. El presente requ/sito 
no se exig/rá para Ia solicitud de aprovecham/entos forestales domOst/cos. 

El artIculo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, Ia cual contendrá 
como mInimo lo siguiente: 

a) Nombre e identif/caciOn del usuario. 

b) Ubicac/On geográfica del pred/o, determinando SLJS l/nderos med/ante lIm/tes 
arc/fin/os o med/ante az/mutes y d/stanc/as. 

c) ExtensiOn de Ia superfic/e a aprovechar. 

d) Espec/es a aprovechar, nUmero de i/v/duos, volUmenes, peso o cant/dad y 
diámetros de codas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el articulo 2.2.1.1.7.9. lbIdem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por Ia CorporaciOn competente. Para a práctica de las visitas se utilizarà Ia cartografia 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De Ia visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejarà constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en a providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorlo correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, Ia CorporaciOn efectuarA Ia liquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia Corporación procederá a requerir 
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el Optimo cumplimiento 
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciarà el 
correspondiente proceso sancionatorio. En el Paràgrafo ünico del precitado articulo se dispone 
que se considerará como abandono del aprovechamiento forestal Ia suspensiOn de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) dias calendario, salvo razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por Ia CorporaciOn respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo juridico establece que todo acto que dé inicio o 
ponga término a una actuaciOn administrativa relacionada con el tema de los bosques de Ia 
flora silvestre, serà notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberé enviar copia de los actos referidos a Ia Alcaldia 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 
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El artIculo 2.2.1.1.7.12 ibIdem señala Ia vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantla y Ia 
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artIculo 
55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga a ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
acogiendo los parámetros establecidos en Ia ResoluciOn 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede en esta oportunidad Ia Oficina Territorial de Fauna a pronunciarse de fondo respecto 
de Ia petición presentada por el señor LUIS EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, identificado 
con CC. No. 6910.869 de Pauna, quien como poseedor del predio "Peñitas" ubicado en Ia 
vereda Traveslas y Otromundo del municipio de Fauna, solicitO a esta CorporaciOn 
autorización de aprovechamiento forestal persistente para Ciento Cincuenta (150) árboles de 
las siguientes especies: Cincuenta (50) de Ceiba, Sesenta (60) de Acuapar, Veinte (20) de 
Caracoli y Veinte (20) de Jatapo, con un volumen aproximado de 150 M3  de madera, 
localizados en el mencionado predio. 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a Ia solicitud no se anexaron todos los 
documentos que exige el artIculo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: fotocopia 
de Ia escritura del predio, certificado de libertad y tradiciOn para demostrar a propiedad 
privada del predio, solamente se allegO un documento privado de compraventa de un bien 
inmueble y una certificaciOn de Sana PosesiOn expedida por a Alcaldia Municipal de Fauna, 
documentos que a Ia Iuz de Ia normatividad ambiental y civil vigentes no constituyen plena 
prueba de Ia condición juridica del bien inmueble, ya que al no existir un titulo debidamente 
registrado en Ia correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos, el bien se 
presume de derecho coma baldlo o de propiedad del Estado. Con I as documentos allegados a 
Ia peticiOn se está demostrando simplemente una POSESION IRREGULAR por parte del 
señor LUIS EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, identificado con 0.0. No. 6910.869 de 
Pauna, condiciOn que no to legitima para ser titular de Ia autorizaciOn solicitada toda vez que 
el literal b) del articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015 expresamente exige que el 
titular de Ia solicitud debe 'Acreditar Ia cal/dad propietar/o del predio, acompañando (Ia 
solicitud) de escntura pub//ca y del cert/ficado de libertad y tradic/On, este ültimo con fecha 
exped/ciOn no mayor a dos meses". Paréntesis fuera del texto. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Concepto técnico No. 171000 del 8 de Noviembre de 
2.017, que sirve como soporte técnico para Ia presente decisiOn, una vez evaluado eI uso del 
suelo del predio en estudio, expedido por Ia Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Pauna, 
de acuerdo at Esquema de Ordenamiento Territorial de Pauna vigente aI momenta de Ia 
solicitud, se determina que el Tipo de Suelo es de PROTECCION y que su Uso Principal es 
Forestal Protector, situaciOn que fue corroborada por el profesional de Ia CorporaciOn que 
adelantO Ia visita técnica, donde se pudo establecer que el aprovechamiento forestal de 
especies nativas dentro de este predio presenta una restricciOn ambiental, conceptualizando 
por esto, que no es viable técnicamente otorgar Ia autorizaciOn solicitada, por prohibiciOn 
expresa del Acuerdo 034 de 2.000, emanado del Concejo Municipal de Fauna. 

Por las razones anteriormente indicadas, esta Oficina Territorial de Pauna considera que no es 
viable juridica y técnicamente otorgar Ia autorizaciOn solicitada, por tanto mediante el 
presente acto administrativo se procede a despachar negativamente Ia solicitud y en 
consecuencia ordenar eI archivo definitivo de las diligencias de conformidad con Ia señalado 
por el artIulo 122 de a Ley 1564 de 2012. 
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Repüblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Fauna 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, a Oficina Territorial de Fauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Negar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal Fersistente al señor 
LUIS EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, identificado con C.C. No. 6910.869 de Fauna, 
como poseedor del predio "Feñitas" ubicado en Ia vereda Travesias y Otromundo del 
municipio de Fauna, por las razones expuestas en Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente acto 
administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente OOAF-00030-16 de 
conformidad con lo señalado por el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal al señor LUIS EDUARDO GONZALEZ 
GONZALEZ, identificado con C.C. No. 6910.869 de Fauna, en Ia Calle 7 No. 3-21 de Fauna, 
Celular 3105798037 o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el ArtIculo 
69 del Codigo de Frocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Enviese copia de Ia presente Resoluciôn a a Alcaldia del Municipio de 
Fauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por 
el ArtIculo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletin Legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición, ante Ia 
Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, en a diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a a notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del término de Fublicación, segUn el caso, y con a observancia de 0 

prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Frocedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI RElNALDAEPEDA AVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Fauna. 
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Repüblica de Colombia 
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Oficina Territorial de Pauna 

RESOLUCIÔN No. 

( 031 08 13)SEP 2018 
"Por medlo de Ia cual se niega una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 003399 del 1 de Marzo de 2.016, el señor ORLANDO 
GONZALEZ GAITAN, identificado con CC. No. 4522.333 de Pijao, en su calidad de 
Propietario del predio denominado "Los Naranjitos', ubicado en Ia Vereda Altazor, del 
Municipio de Otanche, por medio de su autorizado, el señor WILSON FERNEY GONZALEZ 
FRANCO, identificado con CC. No. 18222.303 de San José Del Guaviare, solicitO 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal persistente de Veinte (20) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) Acuapar y Diez (10) de Ceiba, con un volumen aproximado de 150 M3  de 
madera localizados en el mencionado bien inmueble. 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2016000008 del 6 de Enero de 2.016, expedido 
por Ia Oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelO por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y por Ia publicaciOn del auto de inicio de trámite y Ia 
ResoluciOn de Ia decisiOn, Ia suma de DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 217.286), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 emanada por Ia CorporaciOn. 

Que mediante auto No. 0519 del 5 de Abril de 2.016, Ia Oficina Territorial de Pauna dio inicio 
al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos exigidos por Ia 
ley y ordenO realizar visita técnica para establecer a viabilidad de otorgamiento solicitado. 

Que eI 21 de Septiembre de 2.017, un funcionario de a CorporaciOn adscrito a Ia Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluaciOn de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico AFC-170898/17 del 21 de Diciembre de 2.017, el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente asI: 

(...) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia v/s/ta a! predio "Naranjitos', verif/cada Ia ex/stencia de los árboles de 
las especies aptos para su aprovecham/ento y reun/dos los requ/sitos legales 
vigentes establec/dos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptüa: 

- Que No se considera viable técnicamente otorgar Ia autor/zac/On de 
Aprovecham/ento Forestal de Arboles A/slados al señor Orlando Gonzalez Gaitán. 
ident/ficado con cédula de c/udadanIa No. 4 '522.333 exped/da en Pijao, prop/etario 
del pred/o "Naranjitos", en Ia vereda Altazor, jur/sd/cc/On del munic/p/o de Otanche, 
ya que el pred/o en el cual se realizO Ia v/s/ta, /nd/cado por el titular de Ia sol/c/tud, 
no corresponde al pred/o sustentando med/ante documentos en el expediente 
OOAF-00039-16. por lo cual. no se puede autorizar un aprovecham/ento forestal en 
el lugar de Ia v/s/ta. 

- Que anal/zando los resultados de Ia rev/s/on de las coordenadas de ub/cac/ón del 
pred/o y el uso del suelo segUn el EOT del mun/c/p/o de Otanche, Ia act/v/dad de 
aprovecham/ento forestal sosten/ble, está /ncluida dentro de los usos pr/nc/pales 
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para el predio de Ia solicitud, ya que se debe dedicar como mm/mo el 15% del 
predio para uso forestal protector-productor, y una vez comparadas las coordenadas 
del area a intervenir tomadas en campo, con el area total del predio aportado por el 
s/sterna catastral del IGAC, se con firma que los arboles objeto del 
apro vechamiento forestal, no pertenecen al predio "Naranjitos ". 

El Grupo JurIdico de Ia Corporac/ón determinará el tram/fe que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del 
tram/fe de Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido med/ante acto 
administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto 01 el derecho a un medio ambiente sano 
y a protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia 
educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar e desarrollo 
sostenible, su conservaciôn, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 IbIdem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

La preservaciôn y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad püblica e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974-
COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales 
y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Los recursos naturales y demás elernentos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su max/mo aprovecharniento con arreglo a! interOs general 
de Ia comunidad y de acuerdo con los pr/nc/p/os y objetos que or/entan este cOd/go; b) 
Los recursos naturales y dernás elernentos ambientales, son interdependientes. Su 
utilizac/On se hará de manera que, en cuanto sea pos/ble, no /nterf/eran entre sI; c) La 
util/zac/On de los elernentos amb/entales o de los recursos naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione eI interOs general de Ia cornun/dad, o el derecho de terceros; 
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determ/nen y deben ser realizados coordinadamente, para que se 
puedan curnpl/r los pr/nc/p/os enunc/ados en los ord/nales precedentes; e) Los 
recursos naturales renovables no se podrán ut/l/zar por enc/ma de los I/mites 
perrn/s/bles que, al alterar las cal/dades fIsicas, quIrn/cas o b/olOg/cas naturales, 
produzcan el agotarn/ento o el deter/oro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior ut/l/zac/On en cuanto Osta convenga a! /nterés pOblico, y f) La 
planeac/On del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contr/buya a! desarrollo 
equil/brado urbano y rural. Para b/enestar de Ia comun/dad, se establecerán y 
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copservarán, en los centros urbanos y sus airededores, espacios cubiertos de 
veetaciOn." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993, corresponde a esta CorporaciOn en su condiciOn de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones. autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro 
del area de su jurisdicciOn y ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el 
medio ambiente. 

Que en Ia regulaciOn establecida en a parte primera del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, 
por parte de Ia Autoridad Administrativa, hace ünicamente referencia a Ia formación de 
expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artIculo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a Ia reglamentaciOn que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará Ia expediciOn de las copias requeridas y 
efectuará los desg loses del caso". 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 
Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; secciOn 4, 6 y 7 de 
los "aprovechamientos forestales, en el ArtIculo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectUan con criterios 
de sostenibilidad y con a obligaciOn de conservar el rendimiento normal del bosque con 
técnicas silvIcolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producciOn sostenible, de manera tal que se garantice Ia permanencia 
del bosque. 

El adIcuI 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por 
lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar Ia calidad de propietario del predio, acompañando copia de 
Ia escritura publica y del certificado de libertad y tradiciOn, este Ultimo 
con fecha de expediciOn no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artIculo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaciOn. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de a misma norma, señala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio püblico o privado deberá presentar, a Ia CorporaciOn 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante: 
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b) UbicaciOn del pred/o, fur/sd/cc/On, l/nderos y superl/cie; 

c) Regimen de prop/edad del area; Especies, volumen, cant/dad o peso 
aproximado de /0 que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 

d) Mapa del area a escala segOn Ia extens/On del pred/o. El presente requ/s/to 
no se ex/g/rá para Ia sol/c/tud de aprovecham/entos forestales domést/cos. 

El artIculo 2.2.1.1.7.8. de Ia precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, a cual contendrá 
como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e /dent/ficaciOn del usuar/o. 

b) Ub/cac/On geografica del pred/o, determ/nando sus l/nderos med/ante lim/tes 
arc/fin/os o med/ante az/mutes y d/stanc/as. 

c) Extens/On de Ia superf/c/e a aprovechar. 

d) Espec/es a aprovechar, nUmero de /nd/v/duos, vo/Omenes, peso o cant/dad y 
d/ámetros de codas establec/dos. 

e) S/stemas de aprovecham/ento y manejo, der/vados de los estudios 
presentados. 

En el artIculo 2.2.1.1.7.9. lbIdem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por Ia Corporacion competente. Para a práctica de as visitas se utilizará Ia cartografia 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De a visita se 
elaborarã un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en a providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
las obligaciones, se iniciarà el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, 01 agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, Ia CorporaciOn efectuará Ia liquidaciOn definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia CorporaciOn procederá a requerir 
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento 
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio. En el Parágrafo Unico del precitado artIculo se dispone 
que se considerarà como abandono del aprovechamiento forestal Ia suspension de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) dias calendario, salvo razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por Ia CorporaciOn respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivojurIdico establece que todo acto que dé inicio o 
ponga término a una actuaciOn administrativa relacionada con el tema de los bosques de Ia 
flora silvestre, serã notificado y publicado en Ia forma prevista en los articulos 70 y 71 de a 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a Ia Aicadia 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 
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El artIculo 2.2.1.1.7.12 ibIdem señala Ia vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, a naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer med idas para asegurar su renovabilidad, Ia cuantia y Ia 
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artIculo 
55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga a Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de as licencias ambientales, 
permisos. concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
acogiendo los parámetros establecidos en Ia ResoluciOn 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede en esta oportunidad Ia Oficina Territorial de Fauna a pronunciarse de fondo respecto 
de Ia peticiOn presentada por el señor ORLANDO GONZALEZ GAITAN, identificado con C.C. 
No. 4'522.333 de Pijao, quien en su calidad de Propietario del predio denominado "Los 
Naranjitos", ubicado en Ia Vereda Altazor, del Municipio de Otanche. por medio de su 
autorizado, el señor WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, identificado con C.C. No. 
18222.303 de San José Del Guaviare, solicitô autorizaciOn de aprovechamiento forestal 
persistente de Veinte (20) árboles de las siguientes especies: Diez (10) Acuapar y Diez (10) de 
Ceiba, con un volumen aproximado de 150 M3, localizados en el mencionado predio. 

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a Ia solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: fotocopia 
de Ia escritura del predio, que para este caso es Ia resoluciOn No. 782 del 22 de Diciembre de 
1.998 emanada del Instituto Colombiano de a Reforma Agraria (INCORA) por medio de Ia 
cual se adjudicO el predio de interés al titular de Ia solicitud, el certificado de libertad y tradición 
para demostrar Ia propiedad privada del predio y el recibo de pago expedido por Ia Tesoreria 
de Ia CorporaciOn mediante eI que el usuario canceló el servicio de EvaluaciOn Ambiental y Ia 
pubticaciôn de los actos administrativos de lnicio de Trámite y decisiOn final. 

Que atendiendo lo indicado en el Concepto técnico No AFC-170898/17 del 21 de Diciembre de 
2.017, que sirve como soporte técnico para Ia presente decisiOn, las coordenadas tomadas in 
situ por el profesional que realizO a visita técnica cotejadas con las aportadas por el sistema 
catastral del Instituto Geografico AgustIn Codazzi (IGAC) no son concordantes, pues el 
polIgono resultante de las coordenadas tomadas en campo corresponden a los predios Vista 
Hermosa, El Refugio y Florencia correspondientes a las cédulas catastrales Nos. 15-507-
000000280019000, 15-507-000000280017000 y 15-507-000000280020000, respectivamente 
y no aI predio Naranjitos con cédula catastral No. 15-507-000000290010000, de propiedad del 
señor ORLANDO GONZALEZ GAITAN, identificado con C.C. No. 4522.333 de Pijao, que se 
encuentra a unos Cuatrocientos Mts. de distancia de los anteriores, con 10 cual se pudo 
determinar que los árboles que fueron señalados por el titular de Ia solicitud en el momento de 
Ia visita técnica, que seria objeto de aprovechamiento forestal, no se encuentran ubicados 
dentro del predio Naranjitos. 

For las rzones anteriormente indicadas, esta Oficina Territorial de Pauna considera que no es 
viable juridica y técnicamente otorgar Ia autorizaciOn solicitada, por tanto mediante el 
presente acto administrativo se procede a despachar negativamente Ia solicitud y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo de las diligencias de conformidad con to señalado 
por el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Fauna, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Negar Ia AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal Persistente 
solicitada 01 el señor ORLANDO GONZALEZ GAITAN, identificado con CC. No. 4'522.333 
de Pijao, como Propietario del predio denominado 'Los Naranjitos", ubicado en a Vereda 
Altazor, del Municipio de Otanche, por las razones expuestas en Ia parte motiva de esta 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en fume el presente acto 
administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente OOAF-00039-16 de 
conformidad con lo señalado por el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal al señor ORLANDO GONZALEZ 
GAITAN, identificado con CC. No. 4'522.333 de Pijao, directamente o por medio de su 
autorizado, el señor WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, identificado con CC. No. 
18222.303 de San José Del Guaviare, a través de Ia InspecciOn Municipal de Policia de 
Otanche, Celular 3214930275 o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el 
Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a a Alcaldia del Municipio de 
Otanche para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y a parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletin Legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Contra a presente providencia procede el recurso de Reposiciôn, ante Ia 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse 01 escrito, en Ia diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segün el caso, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Pt 
YULI REINALDA CEPEDA AVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

Proyectô: Rafael Antonio cortes Leon 
RevisO : Yuli Renalda cepeda Avila. 
Archivo 110-50 103-0501 OOAF-00039-1 6 
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RESOLUCION No. 

(031 09 ).EP 21B 
"Por medio de Ia cual se niega una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CON SID E RAN DO 

Que mediante formulario con radicado No. 005529 de fecha 7 de Abril de 2016, el señor 
OMAR ANTONIO MURCIA OCANO, identificado con CC. No. 91301.122 de La Belleza, 
solicitó a esta entidad autorización de aprovechamiento forestal persistente para Veinte 
(20) árboles de las siguientes especies: Diez (10) de Acuapar y Diez (10) de Ceiba, con 
un volumen aproximado de 150 M3  de madera, localizados en el predio denominado "Las 
Delicias", ubicado en Ia vereda "Cartagena". en jurisdicción del municipio de Otanche. 

Que segün el Comprobante de Ingresos No. 2016000007 de fecha 6 de Enero de 2016, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el interesado canceló Ia suma 
de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 
217.286) por concepto de servicios de evaluación ambiental para eI trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, asI como por a publicación del Auto de inicio de 
trámite y publicacion de Ia resolución de Ia decision, de conformidad con lo establecido en 
Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporacion. 

Que mediante auto No. 0620 del 20 de Abril de 2,016, Ia Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos 
exigidos por Ia ley y ordenO realizar visita técnica para establecer Ia viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 

Que el 21 de Septiembre de 2.017, un funcionario de Ia CorporaciOn adscrito a Ia Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico AFC-170939/17 del 29 de Enero de 2.018, el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente asi: 
(...) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada Ia v/s/ta a! predio "Las Delicias ". verificada Ia existencia de los árboles 
de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales 
vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptUa: 

- Que No se considera viable técnicamente otorgar Ia autorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al señor Omar Antonio Murcia 
Ocaño. identificado con cédula de ciudadanIa No. 91 '301. 122 expedida en La 
Belleza (Santander,). propietario del predio "Las Delicias". El predio en el cual se 
realizó Ia v/s/ta. indicado por el titular de Ia solicitud, no corresponde a! predio 
sustentando en el expediente OOAF-00059-16. Por lo cual, no se puede 
autorizar un aprovechamiento forestal en el lugar de Ia visita. 
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- Que analizando los resultados de Ia revision de las coordenadas de ubicac/ón 
del predio y el USO del suelo segOn el EOT del mun/cipio de Otanche, Ia act/vidad 
de aprovechamiento forestal sostenible, está inclu/da dentro de los usos 
condicionados para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del area 
a intervenir tomadas en campo, con el area total del pred/o aportado por el 
s/sterna catastral del IGAC, se con firma que los arboles objeto del 
aprovechamiento forestal, no pertenecen a! predio "Las Delicias". 

El Grupo JurIdico de Ia CorporaciOn determinará el trámite que considere 
pertinente. 

El presente concepto técnico no se cons/dera un elemento v/nculante dentro del 
trám/te de Aprovecham/ento Forestal, hasta tanto no sea acogido med/ante acto 
adrn/nistrat/vo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica 
inherente a a propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y Ia protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artIculos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constitución PolItica de Colombia, en su artIculo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger a diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar 
Ia educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 Ibidem, preceptOa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pOblica e 
interés social, de conform idad con lo dispuesto en el artIculo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Am biente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos amb/entales deben ser ut/lizados en 
forma ef/c/ente, para Iograr su max/mo aprovecham/ento con arreglo al interés 
general de Ia comun/dad y de acuerdo con los pr/nc/p/os y objetos que or/entan 
este cod/go; b) Los recursos natura/es y demás elementos amb/entales, son 
/nterdepend/entes. Su ut/l/zac/On se hará de manera quo, en cuanto sea pos/ble, 
no /nterf/eran entre Si; c) La utilización de los elementos amb/entales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse s/n que les/one el /nterés general de 
Ia comun/dad, o el derecho de terceros; d) Los d/versos usos quo pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las pr/oridades que se determinen y deben ser 
real/zados coord/nadamente, para que se puedan cumpl/r los pr/nc/p/os 

Antigua via a Paipa No. 53-70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-51 Pauna. 

Linea Natural — Atención a! usuario- 018000-918027 
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .gov.co  

Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
Region io*rhtgka para l SotenlbUkl- 

Continuación Resolución NOP  31 0 9 1 3 SEP 2018  Pàgina 3 

enuiciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se çodrán utiizar por encima de los Ilmites permisibles que, al alterar las calidades 
fIsias, qufmicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto 
éstd convenga al interés püblico, y La planeación del manejo de los recursos 
nat&rales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de Ia comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetaciOn." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artIculo 31 de Ia Ley 99 
de 1993, orresponde a esta Corporacion en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones,  autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro dl area de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que en Ia regulaciOn establecida en a parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, 
por parte de Ia Autoridad Administrativa, hace ünicamente referencia a a formaciOn de 
expedientes, sin embargo, en su artIculo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COd/go se seguirá el COdigo de 
Procedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a Ia jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a a reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de Ia Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará Ia expediciOn de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en Ia parte 2 
"Reglamentaciones"; tItulo 2 "Biodiversidad"; capItulo 1 "Flora Silvestre"; secciôn 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el ArtIculo 2.2.1131. define las ciases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectüan con 
criterios de sostenibilidad y con Ia obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvIcolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
Ia permanencia del bosque. 

El articul 2.2.1.1.4.3. ibidem. establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por 10 menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal, 

b) Acreditar Ia cal/dad de propietario del predio, acompañando copia 
de Ia escritura püblica y del certificado de libertad y tradiciOn, este 
ültimo con fecha de expediciOn no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 
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El artIculo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de Ia misma norma, señala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio püblico o privado deberà presentar, a Ia Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del sol/citante; 

b) Ubicac/On del pred/o, jurisdicc/On, linderos y superf/c/e; 

C) Regimen de prop/edad del area; Espec/es, vo/umen, cant/dad o peso 
aproximado de /0 que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segUn Ia extensiOn del pred/o. El presente 
requis/to no se exig/rá para Ia sol/citud de aprovecham/entos forestales 
domésticos. 

El artIculo 2.2.1.1.7.8. de a precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de Ia flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, a cual 
contendrá como minimo lo siguiente: 

a) Nombre e /dent/f/cac/On del usuario. 

b) Ub/cac/On geográ f/ca del predio, determinando sus //nderos med/ante 
I/mites arc/fin/os o med/ante az/mutes y d/stanc/as. 

c ExtensiOn de Ia superf/c/e a aprovechar. 

d) Espec/es a aprovechar, nOmero de i/v/duos, volOmenes, peso o cant/dad 
y d/ámetros de codas establec/dos. 

e) S/stemas de aprovecham/ento y manejo, der/vados de los estud/os 
presentados. 

En el articulo 2,2.1.1.7.9. Ibidem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de Ia flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por Ia Corporacion competente. Para Ia práctica de as visitas se utilizará 
a cartografia disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
Ia visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en Ia providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de Ia flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones. se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10. Ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de Ia flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, a Corporación efectuará Ia Iiquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia CorporaciOn 
procederá a requerir el cumplimiento de as obligaciones no realizadas. Cuando se 
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constate el optima cumplimiento de as obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo ünico del precitado articulo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal Ia suspensiOn de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito a fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por Ia CarporaciOn 
respectiva. 

El artIculo 2.2.1.1.711 del mismo dispositivo jurIdico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuaciOn administrativa relacionada can el tema de los bosques 
de Ia flora silvestre. será notificado y publicado en Ia forma prevista en los artIculos 70 y 
71 de a Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actas referidos a 
a Alcaldia Municipal carrespondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibIdem señala Ia vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con Ia clase de aprovechamiento solicitado, Ia naturaleza del recurso, Ia oferta 
disponible, Ia necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad. Ia cuantia 
y Ia clase de inversiones. sin exceder el plaza máximo y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que por media de ResaluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga a ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan Ia parámetras y el 
procedimiento para efectuar el cobra de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las 
licencias ambientales. permisas. cancesianes, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental. acagiendo los parámetros establecidos en Ia ResoluciOn 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede en esta apartunidad Ia Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fonda respecto 
de Ia peticiOn presentada par el señor OMAR ANTONIO MURCIA OCANO, identificado con 
CC. Na. 9'301.122 de La Belleza, quien coma paseedor del predia "Las Delicias" ubicado 
en Ia vered Cartagena del municipio de Otanche, salicitO a esta CorporaciOn autorizaciOn de 
apravechamento forestal persistente para (20) árboles de las siguientes especies: Diez (10) 
de Acuapar y Diez (10) de Ceiba, con un volumen aproximado de 150 M3  de madera. 
localizados n el mencionado predia. 

Desde el punta de vista juridica es de resaltar que a Ia solicitud no se anexaran tadas las 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreta 1076 de 2.015, coma son: fatacapia 
de Ia escritura del predia, certificado de libertad y tradiciOn para demostrar Ia propiedad 
privada del predia, salamente se allegO un documenta privada de campraventa de un bien 
inmueble suscrita ante Ia InspecciOn de Palicla de Otanche eI 14 de Maya de 2.000, una 
certificaciOn de Sana PasesiOn expedida par Ia Alcaldia Municipal de Otanche y una 
declaraciOn extrajuicia expedida en a Notarla Unica del Circulo de Pauna sabre Ia posesiOn 
del bien inmueble, documentos que a Ia Iuz de Ia normatividad ambiental y civil vigentes na 
canstituyen plena prueba de Ia propiedad del inmueble par parte del titular de a salicitud. 

A Ia salicitud se anexa el Certificada de Libertad de Ia Matricula Inmobiliaria No. 072-64984 
carrespandiente al predia denominada Las Delicias" ubicada en Ia Vereda Cartagena del 
Municipio de Otanche, el cual da cuenta que el predia fue adquirido par adjudicaciOn de 
baldias mediante resaluciOn Na. 718 del 17 de Diciembre de 1.998 emanada del INCORA a 
CARMEN CECILIA ESPEJO y JORGE ENRIQUE OCAJA GALINDO. posteriormente, 
mediante escritura No. 248 del 16 de Diciembre de 2.014 fue adjudicado en liquidaciOn de Ia 
sucesiOn de JORGE ENRIQUE OCANA GALINDO a CARMEN CECILIA ESPEJO en un 50% 
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y el otro 50% a BERTHA JANETH, ONER EDILSO, NEYLA, LlDlA y YENNY EDILSA OCAJA 
ESPEJO, quienes actualmente son los propietarios jurIdicamente del bien inmueble. Del 
análisis de este documento se establece que el titular de a solicitud no es propietario del 
predio, con los documentos allegados a Ia petición se está demostrando simplemente una 
POSESION IRREGULAR por parte del señor OMAR ANTONIO MURCIA OCANO, 
identificado con C.C. No. 91301.122 de La Belleza, condición que no lo legitima para ser 
titular de a autorizaciOn solicitada toda vez que el literal b) del articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 
1076 de 2.015 expresamente exige que el titular de Ia solicitud debe "Acreditar Ia cal/dad 
propietarlo del predio, acompañando (Ia solicitud) de escritura pub//ca y del certificado de 
libertad y tradiciOn, este ültimo con fec/ia expediciOn no mayor a dos meses'. Paréntesis fuera 
del texto. 

Aunado a Jo anterior, de acuerdo con el Concepto técnico No. 170939/17 del 29 de Enero de 
2.018, que sirve como soporte técnico para Ia presente decisiOn, una vez evaluado el uso del 
suelo del predio en estudio, expedido por Ia Secretaria de Planeación del Municipio de 
Otanche, de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial vigente al momento de Ia 
solicitud, se determina que Ia actividad de aprovechamiento forestal persistente está incluida 
dentro de los usos condicionados para este predio, situaciOn que fue corroborada por el 
profesional de Ia CorporaciOn que adelantO Ia visita técnica. 

De otra parte las coordenadas tomadas in situ por el profesional que realizO Ia visita técnica 
cotejadas con las aportadas por el sistema catastral del lnstituto Geográfico Agustin Codazzi 
(IGAC) no son concordantes, con 10 cual se pudo determinar que los árboles que fueron 
señalados 01 el titular de Ia solicitud en el momento de Ia visita técnica, que seria objeto de 
aprovechamiento forestal, no se encuentran ubicados dentro del predio Las Delicias. 

For las razones anteriormente indicadas, esta Oficina Territorial de Fauna considera que 
no es viable juridica y técnicamente otorgar Ia autorización solicitada, por tanto mediante 
el presente acto administrativo se procede a despachar negativamente Ia solicitud y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo de las diligencias de conformidad con 10 

señalado 01 el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Oficina Territorial de Fauna, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Negar Ia Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente 
solicitada por el señor OMAR ANTONIO MURCIA OCANO, identificado con CC. No. 
91301.122 de La Belleza, como poseedor del predio Las Delicias" ubicado en Ia vereda 
Cartagena del municipio de Otanche, por las razones expuestas en Ia parte motiva de 
esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior. una vez en firme el presente 
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente OOAF-00059-
16 de conformidad con lo señalado por el articulo 122 de Ia Ley 1564 de 2012. 

ARTICULO TERCERO: NotifIquese en forma personal al señor OMAR ANTONIO 
MURCIA OCANO, identificado con C.C. No. 91301,122 de La Belleza por medio de Ia 
InspecciOn Municipal de PolicIa de Otanche, Celular 3135670568 o en su defecto, por 
aviso de conformidad con Ia normado en el ArtIculo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Enviese copia de Ia presente ResoluciOn a a Alcaldla del Municipio 
de Otanche para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el ArtIculo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán er publicados en el Boletin Legal de Ia CorporaciOn. 

ARTICUL SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, 
ante a ficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, en Ia 
diligenciade notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificacián por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, segün el caso, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULl REIt1ALdA CEPEDA AVILA. 
Jefe Oficina Territorial de Fauna. 

ProyectO Rafael Antonio Cortés LeOn 
RevisO Vuli Reinalda cepeda Avila, 
Archivo 110-50 103-0501 OOAF-00059-16 
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Repüblica de Colombia 
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RESOLUCION No. 3 1 1 0 

13 SEP2010 
Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N' 092 del 02 de febrero de 2018 se adrnitió una solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por Ia señora DELFINA TELLEZ de APARICIO, identificada con 
C.C. 23.453761 de Covarachia y el señor JOSE ABIGAIL APARICIO ARCHILA, identficado con 
CC. 4.084841 de Covarachia, con destino a uso pecuario de 13 animales (Bovinos) y uso agricola 
de 1 hectárea de frutales. 2.9 hectáreas de pastos. 0,8 hectãreas de café y 0.8 hectàreas de caña: 
a derivar de las fuentes hidricas denominadas Quebrada El Muerto" y Nacimiento La Tempestad", 
ubicada en Ia vereda Centro del municipio de Covarachia. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a Ia Alcaldia Municipal de Covarachia, Ia publicación por un término de diez (10) dias 
hábiles, del Aviso de inicio, trãmite y visita ocular No. 027 del 14 de febrero de 2018. diligencia que 
fue Ilevada a cabo por el despacho corn isionado durante los dias 14 de febrero al 06 de rnarzo de 
2018, y en carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 15 de febrero al 06 de 
marzo del mismo año. 

Que por medio de Oficio NC  102-4709 del 19 de abril de 2018 se Ie solicitO a Ia Alcaldia Municipal 
de Covarachia Ia aclaraciOn del suelo recornendado de los siguientes predios propiedad a señora 
DELFINA TELLEZ de APARICIO, dentificada con CC. 23.453761 de Covarachia y el señor JOSE 
ABIGAIL APARICIO ARCHILA. identificado con CC. 4.084.841 de Covarachia. 

Que por medio de Oficio con Radicado 6547 del 24 de abril de 2018, el Municipio de Covarachia, 
dio respuesta al requerimiento realizado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 06 de marzo de 2018, se ernitió el concepto técnico CA-0423-
18 SILAMC del 16 de agosto de 2018 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiendose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
arnhiental, se corisidera viable otorgar concesión de aguas superuiciales a nombre de Ia señora 

DELFINA TELLEZ de APARICIO, identificada con CC. 23.453.761 de CovarachIa, en tin caudal 
total de 0.12 l.p.s. a denvar de las fuentes denominadas Nacimiento La Tempestad y Quebrada El 
Mue,lo, ubicadas en Ia vereda Centro, junsdicciOn del municipio de CovarachIa, a denvar de Ia 
siguiente inanera: 
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agricola:0. 89 
ha caña. 

frutales. café. 
aguacate y 
de .asto 

Uso 
pecuario: 7 

Bovinos 
Uso 

agricola: 0.12 l.p.s. 
2.09 ha caña, 
frutales. café, 
aguacate y 
de .asto 

En beneficio de los predios La Tempestad, La Casa de Zinc y La Rinconada localizados en Ia misma 
vereda y Fnunicipio. 

6.2. Dehido a que los predios La Rinconada, La Casa de Zinc y La Tempestad so encuentran dentro del 
uso del suelo recomendado Bosque protector y Bosque protector productor donde se prohIbe Ia 
actividad agropecuaria. y el uso de suelo á,-eas de infiltraciOn y recargas de acuifero donde se 
condicionan las actividades agrosilviculturales. ünicarnente se otorqa Ia concesiOn de aquas 
superficiales en el area que se encuentra en el uso de suelo areas de infiltraciOn y recarqas de 
acuifero de forma condicionada a! desarrollo de actividades aqrosilvicuturales,  es decir a Ia 
into graciOn de Ia aqdcultura y Ia silvicultura es decir el cultivo de especies arbOreas asociadas con 
especies herbáceas. al  interior de areas de pastoreo o destinadas al cultivo agricola. Este sistema 
está onentado a mejorar Ia productividad de las tierras y al mismo tie,npo ser ecolOgicarnente 
sustentable o sostenible. 

6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia formalizaciOn del uso 
adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia forrnulaciOn y elaboraciOn de las 
rnemo,ias técnicas, célculos y pIanos del sistema do control de caudal, Ia señora DELFINA TELLEZ 
do APARICIO. identificada con CC. 23.453.761 do Covarachia, deherá construir las obras do control 
de acuerdo a las memonas. cálculos y pIanos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente 
concepto. 

6.4. La usuana cuenta con tin térniino de treinta (30) dIas contados a partir de Ia notificaciOn del acto 
administrativo quo acoja el presente concepto, para Ia construcciOn de las obras de control de 
caudal, posteriorinente deberá infomiar a CORPOBOYACA para recihirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al poceso constructivo ni a Ia 
calidad de los materiales utilizados para Ia constaicciOn de Ia estructura de control do caudal, no so 
garantiza en ningUn sentido Ia estahilidad do Ia obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuano. 

6.6. Es importante tenor en cuenta oI refuerzo de ía cimentaciOn, dado quo es en osta quo so transfieren 
las cargas de peso piopio y Ia carga hidrãulica a Ia cual so estará sometiendo Ia estructura. 

6.7. Se debe garantizar que las obras de control so construyan a una distancia no menor a 10 metros do 
las fuentes denominada Naci,niento La Teinpestad y Quebrada El Muerto" con ci fin de evitar quo en 
episodios do creciclas del caudal do las fuentes se vean afectadas las estructuras. 

6.8. La señora DELFINA TELLEZ do APARICIO. identificada con CC. 23.453.761 de Covarachia. tendrán 
en cuenta como minitno las siguientos inedidas do manojo y protecciOn ambiental: 

• Establecor zonas do depOsito temporal de matenaIes necesarios para Ia ejecuciOn do las obras. 
• Estahlecer zonas de dopOsito temporal del mat emial de excavaciOn generaclo en Ia construcciOn de ía 

cirnentaciOn do las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual Iluvia, evitando asI ía contaminaciOn que se puede generar en el agua do Ia fuenfe 
hIdnca. 

• Se prohihe el !avado de herramientas dentro de Ia fuente hIdrica, lo mismo que junto a Ia fuente. 
donde so pueda gonerar vertimniento de material sOlido yb liquido contaminante. 

• Restaurar comnpletamnente el area intervenida a! finalizar ía obra. ejecutando ci retiro total do material 
sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 
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• Queda prohibido usar material del/echo de Ia fuente para las obras del proyecto. 

6.9. Se requiere a Ia concesionaria para que en e/ témiino de un ,lles, contado a partir de Ia notificaciOn 
del acto aciministrativo que acoja este concepto, presenten el form ato di/igenciado FGP-09, 
denorninado informaciOn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo 
anterior Ia CorporaciOn le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato. para lo 
cua/ deberá coordinar Ia respectiva cita en el ce/Li/ar 3214021303: o en Ia Oficina Territorial Soata, 
ubicada en Ia direcciOn. calle 11 No. 4-47 Soata. 

6. 10. La señora DELFINA TELLEZ de APARICIO. identificada con CC. 23.453.761 de Covarachia, comb 
medida de compensaciOn al usufructo del recurso hiduco, deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 272 árbo/es correspondiente a 0.2 heclãreas, reforestadas con 
especies nativas de Ia zona, en Ia ronda de protecciOn de las fuentes Nacimiento La Tempestad y 
Quebrada El Muerto o en Ia zona de recarga hIdmica. con su respectivo aislamiento. 

6. 11. La usuaria estará obligada al pago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia 
CorporaciOn, en consecuencia, Ia titular de Ia concesiOn deherá allegar durante el mes de enemo de 
cada año el fomiato FGP-62 denominado 'Reporle mensual de vo/U,nenes de agua captada y 
vGn'ida" hajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MESES DE 
DE COBRO COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARA C/ON 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 
Diciembre 

— Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de mediciOn con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captacla 
mensual que contenga mInimo datos 
de lecturas y volumenes consumidos 
en m3 * * 

CondiciOn I En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente Ia razon por 
! cual no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA de(erminará Si es va/ida o no 

CondiciOn 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de ca/i braciOn 

En caso de no allegar lo previamnente solicitado. se procedera a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por 
uso de açmua con base en /o establecido en Ia concesiOn de aguas yb ía informaciOn obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2 7.1 del Decreto 
1076 de ?015  establecen que toda persona natural o juridica. pUblica o privada requiere concesiOn 
o permis de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes 

a) La cesiOn del derecho al LISO del recurso, hecha a terceros s/n autor/zaciOn del 
concedente. b) El dest/no de Ia conces/ón para uso diferente at señalado en Ia resoluciOn o 
en el contrato. c) El incumplimiento del conces/onar/o a las condiciones impuestas 0 

pactadas. d) El incumplimiento grave o re/terado de las normas sobre preservaciOn de 
cursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 

aviso dentro de los quince dIas sigu/entes al acaecimiento de Ia misma. e,) No usar Ia 
concesión durante dos años. f La dism/nuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. g,) 
La mora en Ia organizaciOn de Lifl servicio pUb//co o Ia SLIS pensiOn del mismo por term/no 
superior a tres meses. cuando fueren imputables al conces/onar/o. h) Las demás que 
expresamente se consignen en Ia respect/va resoluciOn de conces/On o en el contrato. 

Que los artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el 
dueño de aguas privadas estaràn obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los 
pIanos de las obras necesarias para captar, controlar. condLicir, almacenar o distribLiir el caudal y 
ue las obras no podràn ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 
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Que de Ia misma forma el articulo 2.2.3224.4 del Decreto 1076 de 2015. determina que: Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de a aplicación del literal d) se entenderã que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado a! concesionario con multas. en dos oportunidades: b) 
Cuando se haya requendo a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentación de 
los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los 
pianos aprobados. dentro del term/no que se fija: b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con Ia preservaciOn de Ia calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producciOn hidroeléctrica y demãs usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece a mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn. aprobaran Ia implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demãs usuarios del recurso hidrico deberàn presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demàs autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.29.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estàn 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesiôn de aguas: el recaudo 
de dicha tasa podia ser Ilevado a cabo por Corpoboyaca, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en eI articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia inforrnaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de a Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO a ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará asi: 

"El primer pago por el se,vicio de segu/miento de licencias, permisos, concesiones. 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente ResolL/ciOn, se 
!iquidaran con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a sri fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto. obra o act/v/dad y atendiendo el procedimiento establecido por Ia entidad, en 
su defecto se realizará o Ia liquidac/On que real/ce esta ent/dad. en su defecto se real/zará 
Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establec/do en el artIculo 
segundo de Ia presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem moditicar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

'Intereses moratorios. Sin perju/cio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caduc/dad o proceder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del seguimiento dentro 
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del plazo establecido. se  cobrarán intereses establecidos en el artfculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923. el cual establece una tasa del 12% anual, segUn actuaciOn que deberá surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente 
solicitud de concesiOn de aguas. de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de1974y1076de2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De a evaluaciOn juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00015-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a 0 manifestado en el concepto técnico No. CA-0423-18 SILAMC del 16 de agosto de 
2018, a Ia señora DELFINA TELLEZ de APARICIO, identificada con CC. 23453761 de 
Covaracl1a, por ser Ia ünica propietaria de los predios a beneficiar. 

Que debido a que los predios La Rinconada. La Casa de Zinc y La Tempestad se encuentran 
dentro dl uso del suelo recomendado Bosque protector y Bosque protector productor donde se 
prohibe Ia actividad agropecuaria, y el uso de suelo areas de infiltración y recargas de acuifero 
donde se condicionan las actividades agrosilviculturales. Unicamente se otorgará a concesión de 
aquas superficiales en el area que se encuentra en el uso de suelo areas de infiltraciOn y recargas 
de acuifero de forma condicionada.  

Que segUn Jo anterior debido a que se encuentra como actividad condicionada Ia agrosilvicultura 
en el àre que se encuentra dentro del uso del suelo areas de infiltraciOn y recargas de acuifero y 
que Ia aqrosilvicultura no es un cultivo tradicional,  es viable otorgar Ia concesiOn de aguas 
superficiales pero de forma CONDICIONADA a a integraciOn de Ia aqricultura y Ia silvicultura es 
decir el ultivo de especies arbOreas asociadas con especies herbáceas. al  interior de areas de 
pastoreo o destinadas al cultivo agricola. Este sistema està orientado a mejorar Ia productividad de 
as tierras y al mismo tiempo ser ecolOgicamente sustentable o sostenible. 

Que a çoncesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas n el articulado de esta providencia. atendiendo lo establecido en el articulo 80 de a 
Constituiôn politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechmiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservabiOn, restauración o sustitución y tomar las med idas necesarias de prevencion y control de 
los factores de deterioro ambiental, 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se. 

RESUELVE 

ARTCU.O PRIMERO: Otorgar concesiOn de aquas superficiales a nombre de Ia señora DELFINA 
TELLEZ de APARICIO, dentificada con CC. 23.453.761 de Covarachia. en un caudal total de 
0.12 l.p.s., en beneficio de los predios La Tempestad, La Casa de Zinc y La Rinconada localizados 
en Ia mima vereda y municipio, a derivar de las fuentes denominadas Nacimiento La Tempestad" 
y "Quebrda El Muerto", ubicadas en Ia vereda Centro, jurisdicción del municipio de Covarachia, a 
derivar de Ia siguiente manera: 

Coordenadas Usos para los 
Fuente Predios a cuales se Caudal a 
Hidrica beneficiar Latitud Longitud ElevaciOn otorga a 

concesión 
otorgar 

Uso pecuarto: 
La Tempestad 3 Bovinos 

Nacim ento Uso 
La 

Tempestad 
093-5205 

000000040155000 
6"30'37" 7245' 18.4' 1830 m,s.n m agricola1.2 

ha caña, 
frutales, café y 

dep_asto 

0.07 p.s. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45147 Soatá - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.coroobovaca.eov.co  



La Casa de Zinc 
(093-8205 

Quebrada 
El Muerto 

000000040163000) 
y La Rinconada 630'24" 7244'52 2" 1786 rn.s.n.m 

(000000040166000 
093-9778) 

Total 

Uso pecuario: 
4 Bovinos 

Uso 
agricola.0.89 

ha caña, 
frutales, café, 
aguacate y de 

pasto  
Uso pecuario: 

7 Bovinos 
Uso agricola: 
2.09 ha caña, 
frutales, café, 
aguacate y de 

pasto 
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PARAGRAFO: La concesiôn de aquas superficiales se otorqa ünicamente en el area de los 
predios La Rinconada, La Casa de Z,nc y  La Tempestad donde se encuentra el uso de suelo 
areas de infiltraciOn y  recarqas de acuifero de forma condicionada al desarrollo de 
actividades aqrosilvicuturales (inteqración de a aqricultura y  Ia silvicultura)  es decir el 
cultivo de especies arbóreas asociadas con especies herbáceas, al interior de areas de pastoreo o 
destinadas al cultivo agricola Este sistema estã orientado a mejorar Ia productividad de as tierras 
y al mismo tiempo ser ecolOgicamente sustentable o sostenible 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
a formalizaciOn del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y 
elaboraciOn de las memorias técnicas, cãlculos y pianos del sistema de control de caudal. Por 10 
tanto Ia concesionaria. deberan construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA. anexos al concepto técnico CA-
0423-18 SILAMC del 16 de agosto de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
Ia estabilidad de Ia obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria cuenta con un término de treinta (30) dias contados a 
partlr de a notificación del presente acto administrativo, para Ia construcción de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a Ia CorporaciOn a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentación. dado que es en 
esta que se transfiere as cargas de peso propio y Ia carga hidráulica a Ia cual se estarã 
sometiendo Ia estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que Ia obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de las fuentes hidricas denominadas 'Nacimiento La Tempestad" 
y Quebrada El Muerto", con elfin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de a fuente 
hidrica se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUlNTO: Hasta tanto no se surta el trämite anterior, no se podrá hacer uso de Ia 
concesiOn. Para Ia construcción de las obras aprobadas, no se deberã utilizar maquinaria pesada. 
ni maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTICULO TERCERO: Los concesionarios deberän tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental. 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavaciOn generado en Ia 
construcción de Ia cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciôn que se puede generar en el 
agua de Ia fuente hidrica. 
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PERIODICIDAD MESES DE 
DEOBRO COBRO  

Enero 
Diciembre 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC ION 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

CONDICIONES PARA 
VALIDAC ION  

Presentar certificado de 
calibraciOn del sisterna de 
medición con fecha no mayor 
a dos años.(SI APLICA)* 
Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volümenes 
consumidos en m3 ** 

Anual 
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• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hidrica, to mismo que junto a Ia 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente eI area intervenida al finalizar a obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del echo de Ia fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrà como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia titular de Ia concesiOn que de acuerdo a Ia situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hidrico y anàlisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer Ia siembra de 272 ãrboles, correspondientes a 0,2 hectàreas, de especies nativas de Ia 
zona en Ia ronda de protección o en a zona de recarga hidrica del ' Nacimiento La Tempestad" y 
'Quebrada El Muerto", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberã empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) dias contados a partir del comienzo del siguiente 
periodo dè lluvias y para constatar su ejecuciOn se deberã allegar un informe con el respectivo 
registro fotografico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a Ia concesionaria, para que en el término de un mes, contado a 
partir de Ia notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado informaciôn bãsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para 
lo anterior Ia Corporacion le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cul deberá coordinar a respectiva cita en el Cel. 3214021303: o en Ia Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en Ia DirecciOn, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria estará obligada at pago de tasa 01 uso, acorde a to 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.61.4, previa liquidaciOn 
y facturaciOn realizada por Ia Corporación, en consecuencia, los titulares de Ia concesiOn deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de 
volCimenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

• Condición 1 En caso de que a calibracidn NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente a razôn par a cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACA determinarà si es válida o no 
** Condcón . Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARAGRAFO: En caso de no allegar Io previamente solicitado, se procederá a realizar Ia 
liquidaciOn y eI cobro de Ia tasa 01 uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de 
aguas y/ Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corpoflación. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria deberá presentar Ia autodeclaración anual, con Ia  
relación de costos anuales de operaciôn del proyecto, en eI mes de noviembre de cada año 
de conform dad con Ia establecido en los Capitulos III. IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de a ejecutoria de Ia presente providencia, término que podra ser prorrogado a petición de Ia 

,concesio,aria dentro del ültimo año de vigencia, salvo razones de conveniencia püblica. 
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ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a peticiOn de parte. cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando as circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesiOn de aguas para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
a constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado, Ia interesada deberã 
seguir el trãmite establecido en los articutos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
2 23.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso pOblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberä solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA. demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resoluciOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 22.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Serãn causales de caducidad por a via administrativa, ademãs 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resoluciOn, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2 2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese Ia presente ResoluciOn a Ia señora DELFINA TELLEZ 
de APARICIO, identificada con C.C. 23.453.761 de Covarachia, en Ia InspecciOn de Policia del 
municipio de Covarachia, con Celular: 320-3716880, entregando copia integra del concepto 
técnico CA-0423-18 SILAMC del 16 de agosto de 2018 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de Ia presente providencia a a Alcaldia Municipal de 
Covarachia para lo de su conocimiento 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberàn ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa de a interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante Ia Oficina Territorial de Soatã, el cual deberã ser presentado por escrito en Ia diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o 
al vencimiento del término de publicacion, segOn el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUB IQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ M 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

Eaboró Ignacio Antonio Medina Qtr4 
RevisO Martha Inés Lopez Mesa, L.k / 
Archivo 110-50 102 —12 oocA-0001-1 
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RESOLUCION No. 31 1 1 

13 SEP2018 
Por medio de a cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 723 del 20 de junio de 2018 se admitiO una concesiôn de aguas 
superficialés presentada por el señor PEDRO ALOIDES LOZANO ALVARADO, identificado con 
0.0. 6.950.038 de El 0ocuy, con destino a uso pecuario de 40 animales (Bovinos. Porcinos, 
Ovinos y Equinos) y uso agricola de 1 .2 hectáreas de papa y 1 .2 hectáreas de trigo a derivar de Ia 
fuente hidrica denominada "Toma Aijibe Las Antiguas, ubicada en Ia vereda Palchacual del 
municipio de El Cocuy. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a Ia Alcaldia Municipal de El Cocuy, Ia publicación por un término de diez (10) dias hãbiles, 
del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 295 del 05 de julio de 2018. diligencia que fue 
Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 06 al 24 de julio de 2018, y en 
carteleras de Corpoboyacà por el periodo comprendido entre el 05 al 24 de julio del mismo año. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 24 de julio de 2018, se emitió el concepto técnico CA-0671-18 
del 02 de agosto de 2018 el coal hace parte integral del presente acto administrativo. acogiendose 
en su totlidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
técnico y ambiental, es viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del señor PEDRO 
AL.CIDES LOZANO ALVARADO. identificado con cedula de ciudadanla No. 6.950.038 expedida en 
El Cocuy. para satisfacer las necesidades de uso pecuario abrevadero de 36 anirnales (23 hovinos, 
pörcinos 3. ovinos 8 y 2 equinos). en un caudal de 0.014 I.p.s., y riego de 4.79 hectAreas (2.64 has 
en pastos, 1 has en papa y 1. 15 has en trigo) . en un caudal de 0.28 l.p.s., en beneficio de los 
pedios: La Palizada con matricula inmobiliaria No.076-13065, La Palizada o Morrito con rnatncula 
iflmobiiiaria No. 076-13064 y Laguna Torcida con matricula ini'nobiliana No. 076-13063. ubicados en 
I vereda Palchacual jurisdicciOn del municipio de El Cocuy: Para un caudal total a otorgar de 
0i294 l.p.s., a derivar de Ia fuente hIdrica denominada "Quebrada Agua Bianca o Toma A/jibe Las 
Antiguas' localizada en Ia ve,'eda Paichacual del mismo municipio, sob,'e las coordenadas Latitud 
06° 20' 53.6" Norte y Longitud 072° 24 26.1" Oeste. a una a/tura de 2.3641 m.s.n.m. 

6r2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sos estrategias para Ia fo,maiizaciOn del 
4so adecuado del recurso hIdrico, ha estab/ecido el apoyo en Ia formu/aciOn y elaboraciOn de las 

nhlemonas tOcnicas. ca/cubs y pianos del sisterna de control ne caudal, e/ señor PEDRO ALCIDES 
LOZANO ALVARADO, identificado con cedula de ciudadania No. 6.950.038 expedida en El Cocuy. 
c4eberâ construir Ia obra de control de acuerdo a las memo,ias, ca/cu/os y pianos entregados por 

ORPOBOYACA. anexos al presente concepto. 

.3. El usuario cuenta con un término de treinta (30) dIas contados a partir de Ia notificaciOn del acto 
dministrativo que acoja e/ presente concepto. para Ia construcciOn de Ia obra de control de caudal, 
osteriormente deberãn infomiar a CORPOBOYACA para recihiria y autonzar su funcionamiento y el 
so del recurso concesionado. 

.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento a! proceso constructivo ni a Ia 
aiidad de los mate,'iales utibizacbos para Ia construcciOn de Ia estructura de control de caudal, no se 
arantiza en nm gUn sentido Ia estabilidad de Ia obra, siendo este procedimiento responsahilidad del 

tisuario. 
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6.5. Es imporlante teiier en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en esta que se 
transfieren las caigas de peso propio y Ia caiga hidráulica a Ia cual se estara sometiendo ía 
estructura 

6.6. Se debe garantizar que Ia obra de control se construyan a una distancia no menor a 10 metros 
de Ia fuente denominada 'Quebrada Agua Blanca o Toma Aljibe Las Antiguas. con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de Ia fuente se yea afectada ía estructura. 

6.7. El concesionado tendrá en cuenta como minimo las siguientes inedidas de manejo y protecciOn 
ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las 
obras. 

• Estahiecer zonas de depOsito temporal del matenal de excavaciOn generado en Ia 
construcciOn de Ia ci,nentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubnmiento cle los materiales depositaclos temporali'nente, COfl elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia. evitando asi Ia contaminaciOn que se puede generar en 
el agua de los cauces. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de ía fuente hIdrica, lo mismo que junto a las 
fuentes. donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 

• Restaurar coinpietamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda proliibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

6.8. Requenr al señor PEDRO ALCIDES LOZANO ALVARADO, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 6.950.038 expedida en El Cocuy. para que en el término de un ,lies, contado a partir 
de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado 
FGP-09. denominado infoimaciOn bãsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 
para lo anterior Ia CorporaciOn les brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por 10 cual deberá coordinar Ia respectiva cita en el Cel. 3214021303, o en Ia oficina 
Territorial Soatâ, ubicada en Ia DirecciOn, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.9. El señoi PEDRO ALCIDES LOZANO ALVARADO, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.950.038 expedida en El Cocuy. deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
476 árboles correspondientes a 0.4 hectáreas. reforestadas con especies nativas de Ia zona. de 
recarga hidrica de ía fuente hidnca 'Quebrada Agua Blanca o Toina Aljibe Las Antiguas', con su 
respectivo aislamiento. 

7.0. El usuano estarã obligado al pago de tasa por uso. aco,de a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015. Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia 
CorpotaciOn, en consecuencia, los (it ulares de Ia concesiOn deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el fomiato FGP-62 denominado "Repoile inensual de volümenes de agua captada y 
verlida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO - 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

I 
I CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Ene,o del siguiente 
año al perioclo objeto 
de cohio 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de ,riediciOn con fecha no 
mayor a dos años.(SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos 
de lecturas y volümenes consumidos 
en m3 * * 

* CondiciOn 1, En caso de que Ia ca/ibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente 
ía razOn pot/a cual no es posible su real,zac,On. y CORPOBOYACA determinará Si es ye/ida o no. 

ConcliciOn 2 Se dehe cumplir cuente o no con certificado ne calibracibn 

El) caso de no allegar Io previamente solicitado, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia 
tasa por uso de agua con base en 10 establecido en ía concesiOn de aguas ybo Ia infoimaciOn 
obtenida en las respectivas visitas de control y segunniento que adelanta Ia CorporaciOn. 

'S 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, püblica o privada requiere concesiOn 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resolución 0 

en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dO 
aviso dentro de los quince dfas siguientes a! acaecimiento de Ia misma. e,) No usar Ia 
conces/On durante dos años. f) La disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en Ia organizaciOn de ufl servicio pub//co o Ia SUS pensiOn del mismo por term/no 
superior a tres meses, cuando fueren imputables a! concesionarlo. h) Las demás que 
expresamente se consignen en Ia respect/va resoluc/On de concesiOn o en el contrato. 

Que los artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.224.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarãn obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los 
pIanos de las obras necesarias para captar. controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que as obras no podrãn ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de Ia misma forma el articulo 2.23.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán 
causales de cad ucidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de Ia aplicaciôn del literal d) se entenderà que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con inultas. en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido a! concesionarlo en dos oportunidades para Ia presentaciOn de 
los pianos. 

Se entenderã por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los 
pIanos aprobados. dentro del term/no que se fija,' b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con Ia preservaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que Ia Ly 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatorimente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyetos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje. produccion hidroelOctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo. establece Ia mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn. aprobarán Ia implantación y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaciôn con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demás autoridades ambientales. 
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Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estãn 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesiOn de aguas: el recaudo 
de dicha tasa podrá ser Ilevado a cabo 01 Corpoboyacá, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en el artIculo 2.2.9.6.1.3 del menconado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artIculo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que Ia información y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarã asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes. para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expedición de Ia presente ResoluciOn, se 
Iiquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada porparte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por Ia entidad, en 
SU defecto se realizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
Ia liquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artIculo 
segundo de Ia presente ResoluciOn," 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el artIculo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorIos. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido. se  cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923. el cual establece ina tasa del 12% anual, segUn actuaciOn que deberá surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluación juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00091-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0671-18 del 02 de agosto de 2018, aI 
señor PEDRO ALCIDES LOZANO ALVARADO, identificado con CC. 6.950.038 de El Cocuy. 

Que Ia Concesión de aguas se otorga condicionada aI cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo 10 establecido en el articulo 80 de Ia 
ConstituciOn politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacâ 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45147 Soatá - Boyacâ 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



   

Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

Regn £sHatgca pa a Sostenlbllldad 

 

3111 13 SEP2018 
ContinuaciOn Resoluciôn No. Pãgina 5 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor PEDRO 
ALCIDES LOZANO ALVARADO, identificado con cedula de ciudadania No. 6.950.038 expedida 
en El Cocuy, para satisfacer las necesidades de uso pecuario abrevadero de 36 animales (23 
bovinos, porcinos 3, ovinos 8 y 2 equinos), en un caudal de 0.014 Lp.s., y riego de 4.79 hectáreas 
(2.64 has en pastos, 1 has en papa y 1.15 has en trigo) en un caudal de 0.28 l.p.s., en beneficio 
de los predios La Palizada con matricula inmobiliaria No.076-13065. La Palizada o Morrito con 
matricula inmobiliaria No. 076-13064 y Laguna Torcida con matricula inmobiliaria No. 076-13063, 
ubicados en a vereda Palchacual jurisdicción del municipio de El Cocuy; para un caudal total a 
otorgar de 0.294 l.p.s., a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada Agua Blanca o Toma 
Aljibe Las Antiguas', localizada en Ia vereda Palchacual del mismo municipio, sobre las 
coordenadas Latitud 06° 20' 53.6" Norte y Longitud 072' 24 26.1" Oeste, a una altura de 2.364 1 
ms. n.m. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
a formalizaciOn del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y pIanos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto Ia concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, càlculos y pIanos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0671-18 del 02 de agosto de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se harã responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
Ia estabilidad de a obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario cuenta con un término de treinta (30) dias contados a 
partir de Ia notificación del presente acto administrativo, para Ia construcción de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a Ia Corporación a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y a carga hidráulica a Ia cual se estará 
sometiendo Ia estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que a obra de control de caudal sea construida a una 
distanciano menor de 10 metros de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada Agua Blanca o Toma 
Aljibe Las Antiguas", con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de Ia fuente 
hidrica se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trãrnite anterior, no se podrá hacer uso de Ia 
concesiôi. Para Ia construcciOn de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTICU4.O TERCERO: El concesionario deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• stablecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las 
bras. 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavación generado en Ia 
con strucción de Ia cimentaciOn de las obras 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar eI 
arrastre ante una eventual Iluvia. evitando asI Ia contaminación que se puede generar en el 
gua de Ia fuente hIdrica. 

• $e prohibe el avado de herramientas dentro de Ia fuente hidrica, lo mismo que junto a Ia 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 
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• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar a obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por las Iluvias, 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protecciOn ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de Ia concesión que de acuerdo a Ia situaciOn encontrada, 
por el usufructo del recurso hidrico y analisis de los posibles riesgos. deberã establecer Ia siembra 
de 476 ãrboles, correspondientes a 0,4 hectáreas, de especies nativas de a zona en a ronda de 
protecciOn o en Ia zona de recarga hidrica del Quebrada Agua Blanca o Toma Aljibe Las 
Antiguas", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberã empezar a implementarse en un 
término de noventa (90) dias contados a partir del comienzo del siguiente periodo de Iluvias y para 
constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotografico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al concesionario, para que en el término de un mes, contado a 
partir de a notificaciOn del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado informaciOn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior Ia CorporaciOn le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por 10 cual debera coordinar Ia respectiva cita en el Cel. 3214021303; a en Ia Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en a DirecciOn, CaIle 11 No. 4-47 Soatá 

ARTICULO SEXTO: El concesionario estarã obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn 
y facturación realizada por Ia Corporación, en consecuencia, los titulares de Ia concesiOn deberan 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de 
volümenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD I 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual 
nero E — 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
decobro 

3. Presentar certiuicado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años.(SI APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga minima datos de 
lecturas y volümenes 
consumidos en m3 ** 

* Condic,On 1 En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual no 
es posible su realizaciôn. y CORPOBOYACA deterrninará si es vàlida o no 
-- Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certifcado de caIibración 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederã a realizar Ia 
IiquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en Ia establecido en Ia concesión de 
aguas yb Ia información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual, con Ia 
relaciOn de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con Ia establecida en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn praceda a liquidar los costos por las servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El términa de Ia concesiOn que se otarga es de diez (10) años, contados a 
partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado a peticiOn de Ia 
concesionaria dentro del Ultimo año de vigencia, salvo razones de conveniencia pibIica. 
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ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiôn, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o revisiOn de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado, 

ARTICUL DECIMO: La presente resoluciOn no confiere ningUn derecho de servidumbre a favor 
del titular 1e Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Ia constiticiôn o ejercicio de servidumbres en interés pOblico o privado, a interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 
223.2146 a 2.2.3.2.1415 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso pOblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
a concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberà alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberà solicitar a autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resoluciOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 223.28.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Seràn causales de caducidad por Ia via administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resoluciOn, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.32.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico aT cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese Ia presente Resoluciôn al señor PEDRO ALCIDES 
LOZANO ALVARADO, identificado con CC. 6.950.038 de El Cocuy, en Ia CalIe 152 A N° 99-41 
Casa 11 Etapa 3 en Ia ciudad de Bogota D.C., con Celular: 312-5543575 o por intermedio del 
correo electronico: IuzmIozanocigmail.com, entregando copia Integra del concepto técnico CA-
0671-18 del 02 de agosto de 2018 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia Municipal de 
El Cocuy para 10 de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa de Ia interesada. 

ART$CULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante Ia Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en Ia diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, cumpliendo los requisitos de los artIculos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de To Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQqESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ 
Jefe Oficina Territorial de oa 

Elaborô. Ignacio Antonio Medina Quiçto 
Revisó: Martha Inés LOpez Mesa. 
Archivo: 1 0-50 102 —12 OOCA-000 1-1 
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Por medib del cual se modifica el literal 7 del articulo 2 de Ia resolución 4655 de 2016 y 
se realiza un seguimiento. 

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

CONSIDERANDO 

Con ResouciOn No. 4655 de fecha 30 de diciembre del 2016, Ia Corporación resuelve, aprobar 
el Plan d Contingencia de Ia EstaciOn de Servicio AUTOMOTRIZ CRISTANCHO, identificada 
con NIT. No. 74.240.451-7, representada legalmente por el señor JOSE GUSTAVO PAEZ 
GUERREO identificado con cédula de ciudadania No. 74240.451 de Moniquirá — Boyacá, a 
EDS se encuentra ubicada en Ia calle 19 No. 3 - 06 rnunicipio de Moniquirá. 

Mediante Radicado No. 009613 de 19 de junio del 2018, Ia Estaciôn de Servicio AUTOMOTRIZ 
CRISTANcHO, allega el formato FGR-29 AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y 
ANUAL DE OPERACION para Ia respectiva liquidación por servicios de seguimiento de Ia 
Estaciôn de Servicio y en medlo magnético CD Informe Anual. 

Por programaciOn establecida por Ia SubdirecciOn de Adrninistración de Recursos Naturales 
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de control y seguirniento eI 
dia 25 dejunio de 2018, con Ia Ingeniera MARYLUZ RAMIREZ, Profesional Universitario a fin 
de evidenbiar aspectos relacionados con las obligaciones de Ia ResoluciOn No. 4655 de fecha 
30 de diciembre del 2016, de Ia cual se generó el concepto técnico No. SPC-0007/18 de fecha 
diez (10) de agosto de 2018, el cual se incorpora al presente trámite se acoge en su integridad 
y del cual Se extracta: 

5. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada Ia infomiaciOn recopilada med/ante visita técnica ocular y ía información quo reposa en ol 
expedienfe PCDH-0098/15 de Ia EstaciOn de Servicio AUTOMOTRIZ CRISTANCHO, identificada con NIT No. 
74.240,451-7, ubicada en Ia cal/c 19 No. 3 — 06 dcl municipio do Moniquira, reprosontada iegainiento por ci señor 
JOSE GUSTAVO PAEZ GUERRERO identificado con cOdula ne ciudadanla No. 74240.451 do Moniquirá — BoyacA. 
so dotonniri.: 

Do la visit a do control y seguimiento realizacla ci clia 25 do jun10 c/el 2018 a las instaiaciones do Ia EDS 
AUTOMOTRIZ CRISTANCHO, y do Ia informaciOn evaluada presentada mediante Radicado No. 009613 del 19 de 
junio c/el 208, se constata quo so garantiza on Ia EstaciOn do Se,vicio las medidas prevonlivas y do segumidaci en Ia 
oporaciOn y funcionaniionto do Ia estaciOn, por modio do Ins ostudios, pruobas y calibracionos del s/sterna do 
distrihución e combustible, del mantenimierito y revisiones rio equipos nocesarios para ernergencia - prirneros 
auxilios, do! mantonimionto on Ia inf,'aestrtictura do Ia ostación, do! manojo y disposiciOn final do los rosiduos 
peligmosos y adecuado tratamiento c/c los vedimientos dispuestos en ci aicantariliado municipal. 

El Plan do ontingoncia do Ia EstaciOn de Se,vicio AUTOMOTRIZ CRISTANCHO, ha realizaclo socializacionos, 
capacitacions, entrenamiento y simulacros quo como rnecanisrnos fumidamontales son considerados corno 
impIementajOn del plan do contingoncia, quo Ic permite a in EDS provenim; contro/ar y mitigar las arnenazas a las 
cuales se exone a cliario los funcionados, usuarios y Areas aledañas. 

Teniendo en cuenta que ci Infomme Anual ailegado rnediante Radicado No. 009613 del 19 do junio del 2018, fue 
presentado con 4 meses y 19 dIas do atraso, toda vez, quo Ia focha do notificaciOn do Ia RosoluciOn do aprobaciOn 
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correspondo a! 30 do onero del 2017. OF /0 quo so recomionda a Ia EslaciOn de Se,vicio AUTOMOTRIZ 
CR/S TANCHO, Ia presentaciOn del informe /os 30 do oneio de cada año hasta su culminaciOn, en cumplirnionfo a Ia 
obligaciOn en los términos y condiciones establecidos on Ia Reso/uciOn do aprobaciOn. 

Presen far en el férmino cie 15 dies e/ sopode c/el docurnento que acredite el Organismo yb ompresa que será Ia 
encaigada do dar of apoyo oxtomo, para el inanejo do emeiqencias., informaciOn quo sorâ rovisada on Ia otapa do 
seguimienfo. 

El representanfe legal o quien haga sos vecos do Ia EstaciOn do EsfaciOn do So,vicio AUTOMOTRIZ CRISTANCHO, 
dohorã presenter en ci prOximo Informo Anual Ia siguiente info,maciOn. 

• Certificaciones do omptesas gestoras para el tratarnienfo y disposiciôn final c/c los residuos peligrosos, toniendo 
on coon/a quo no foe proson fade Ia tofalidad do las cerlificaciones. 

• Contar con el equipo (explosirnetro) en cumplimiento a Jo esfablecido en los témiinos del Literal 9 del A,lIculo 2 
do Ia RosoluciOn do aprobación. 

• Soporte do Cronograma c/c capacitaciones de acuerdo a! tornado visto en el Item 4.1.4. "Contenido del 
Programa" del Concopfo TOcnico No. PC-0016/16 fochado el 29 do diciombro del 2016. en lo rolacionado a; 
InducciOn General, Teinario en Contraincendio, Tornado en Primeros Auxilios. Igualmenfo so dehera incluir 
Capacitac/On sobro detecciOn do fugas, rnonitoreo y seguimionto do /)ozos. rnanojo y alinacenarniento do 
RESPEL. Además so deberá into grar Ia socializaciOn do los ternas quo contione ci documento Plan do 
Con fin gencia. 

. Soporto do Ia socia/izaciOn del Plan do Con tin gencia a toda persona que ingrese a lahorar en Ia EDS. 

Por otra perle. se ,'ecornienda a Ia Unidad Juriclica adscrita a Ia SubdirecciOn do AdministraciOn do Recursos 
Natu,'a/es se modifique ci Literal 7 dcl Articulo 2 do /a ResoluciOn do aprobaciOn, en Jo relacionado con Ia 
periodic/dad quedando asI: 

"El hotiquin deberá con far con (odos los eleinentos necesarios pare Ia at enciOn do cualquier tipo de emergencia y 
sorá responsahilidad del propiefarlo reviser frirnestralmenfe que este cuente con los elementos necesarios y que se 
encuonfren on buen estado." 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8° de Ia Constitución PolItica señala que es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación para 
el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constitución Politica de 1991, establece como función del Estado 
'Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. pare garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación restauración o sustitución. 

Que Ia Ley 99 de 1993, ArtIculo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen Ia función de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior. conforme a las directrices trazadas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que a Ley 99 de 1993, ArtIculo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autônornas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley pare el uso, aprovechamiento a 
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movilizacin de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten c puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca depoftva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderâ el vertimiento, emisión a incorporación de sustancias a residuos liquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demâs recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias a residuos liquidos, sôlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos a emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros 
uso. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableciá 'Adáptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta nümero 009 del 5 de Junio de 1998 del 
Comité Nacional para Ia Prevenciôn y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambiental, cuyo texto se integra coma anexo en el presente decreto". 

El Decret9 No 1076 de 26 de mayo de 2015, reglamento el sector de ambiente y desarrollo 
sostenible entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010. Modificada por el articula 3 del 
decreto ncional 4728 de 2010, señalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de 
Contingenia para el manejo de Derrames Hidrocarburos93 o Sustancias Nocivas: 'Los 
usuarios c'ue exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten a 
almacener hidrocarburos a sustancias nocivas para a salud y los recursos hidrobiolOgicos, 
deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar 
can a aprobación de Ia autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda Ia 
jurisdicciófl de más de una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, debe definir Ia autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia". 

Que Medinte Resolución 1401 del 16 de agosto de 2012, del Ministerio de Ambiente y 
DesarroIloSostenible, establece que '... para Ia actividad de transporte por cualquier media, de 
hidrocarbt.ros a sustancias nocivas, que camprenda Ia jurisdicciOn de más de una autaridad 
ambiental, es Ia autaridad ambiental en cuya jurisdicción se realice el cargue de hidrocarburos 
a sustancas nocivas, Ia competencia para aprobar el respectivo Plan de Contingencias, de 
conformid$d con lo establecida en el inciso 2 del articula 3 del Decreto 4 728 de 2010...". 

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

E-mail: corpobovacacorpoboyaca.gov.co  
Pägina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Repbhca de Colombia 
Corporaciàn Autónorna Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacã 

 

r'.;k)n i%t t'IC i tnIhIIId 

Continuación Resolución No. 3  1 13 -  - -J.  3 SEP 281   Página 4 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La decision adoptada se toma con fundarnento en el pronunciamiento técnico contenido en el 
Concepto Técnico No. SPC - 0007/18 do fecha 10 de agosto de 2018.. 

Que una vez realizada Ia evaluaciOn Ia informaciOn recopilada mediante visita técnica, informe 
anual allegado mediante oficio radicado bajo el No. 009613 del 19 de junio de 2018, y Ia 
informaciOn que reposa en el expediente PCDH-0098/15, se determina que Ia Estación de 
Servicio AUTOMOTRIZ CRISTANCHO. identificada con NIT. No. 74.240.451-7, está 
cumpliendo con las obligaciones derivadas de Ia aprobación del Plan de Contingencia otorgado 
mediante Ia ResoluciOn No. 4655 de fecha 30 do diciembre de 2016, por cuanto garantiza Ia 
ejecuciOn de las medidas preventivas y de seguridad en Ia operaciOn y funcionamiento de Ia 
estaciOn, a través del nianteniniiento y revisiones do equipos necesarios para emergencia - 
primeros auxilios, del mantenimiento en Ia infraestructura de Ia estaciOn. del manejo y 
disposiciOn final de los residuos peligrosos y adecuado tratamiento de los vertiniientos 
dispuestos en eI alcantarillado municipal. 

Sin embargo, esta CorporaciOn considera pertinente precisar y aclarar a Ia EstaciOn do Servicio 
a través do su representante quo los informes que debe presentar en atenciOn a las 
obligaciones impuestas en Ia ResoluciOn 4655 del 30 do diciembre del año 2015, so deben 
presentar en forma anual a partir de Ia firmeza do a citada providencia. 

Asi mismo, a través do Ia informaciOn allegada mediante Radicado No. 009613 del 19 de junio 
del 2018, Ia EstaciOn do Servicio AUTOMOTRIZ CRISTANCHO a través do su representanto 
legal solicitO que Ies sea permitida Ia revisiOn trimestral del botiquin ya quo no so cuenta con 
medicamentos, por falta de personal idOneo para formular los medicamentos, para Ia cual Ia 
parte técnica do Ia SubdirecciOn Administración do Recursos Naturales mediante el concopto 
técnico SPC-0007/18 del 10 do agosto del año 2018, consideró viable osta solicitud y solicitO a 
Ia Unidad JurIdica de Ia SubdirecciOn do AdministraciOn de Recursos Naturales Ia modificaciOn 
del Literal 7 del Articulo 2 do Ia ResoluciOn de aprobaciOn". 

Que en mérito de a expuesto anteriormente Ia SubdirecciOn do AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acogor el Concepto Técnico No SPC-0007/18 do fecha 10 de agosto do 
2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Modificar el Literal 7 del ArtIculo 2 do Ia ResoluciOn No. 4655 del 30 do 
diciombro do 2018, el cual quedaré asi: 

"El bofiquIn deherá contar con todos los elementos necesarios para Ia atenciOn do cualquier tipo do 
emergencia y será responsabilidad del propietario revisar trimestrairnente que este cuente con los 
elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.' 

ARTICULO TERCERO: Requerir a Ia EstaciOn do Servicio AUTOMOTRIZ CRISTANCHO, 
identificada con NIT. No. 74.240.451-7, a través do su representante legal, para quo en eI 
prOxinio Informe Anual allegue informaciOn relacionada con. 

• Certificaciones de empresas gestoras para el tiatamiento y disposiciOn final de los residuos 
peligrosos, teniendo en cuenta que no fue presentada Ia totalidad de las certificaciones. 
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• Acred/tar quo cuenta con of equ/po (explosirnetro) en cumplimiento a Jo e.stablecido en los térmilios 
del Literal 9 del Articulo 2 de Ia ResoluciOn do aprobac/On. 

• Soporte de Cronograma do capacitaciones de acuerdo al temario visto on el Item 4. 1.4. "Contenido 
del Proirama' del Concopto Técnico No. PC-0016/16 fechado of 29 de diciembre del 2016, en to 
relaciorado a; lnducción General, Tomario en Contraincendio, Temario en Primeros Auxilios. 
lgualmnto so deberá incluir Capacitac/On sobre detocción do fugas, monitoreo y seguimiento de 
pozos, rnanejo  y almacenamiento do RESPEL, Además so deborá into grar Ia socialización do los 
tomas quo contiene of documento Plan do Contingencia. 

• Soport do Ia socializaciOn do! Plan do Coot/n gencia a toda persona quo ingrese a laborar on la EDS. 

ARTICULQ CUARTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a Ia 
Estaciôn d Servicio AUTOMOTRIZ CRISTANCHO, identificada con NIT. No. 74.240.451-7, a 
través de su represente legal, en Ia calle 19 No. 3-06 del municipio do Moniquirá, de no 
efectuarse dose aplicaciOn al ArtIculo 69 de a Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y a parte resolutiva do esta 
providencia en el boletin oficial de Ia Corporación. 

ARTCULO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante Ia 
Subdirecciôn de AdministraciOn do Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberã 
interponerse por escrito en Ia diligencia do notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dIas 
siguientes ella, o a Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segün 
el caso, on Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLQUESE YCUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora do Adrninistraciôn do Recursos Naturales 

ElaborO: 
RevisO 
Archivo: 

Johan Albeiro Huertas Cuery 
Juan Carlos Niño Acevedo. 
150-4115 PCDH-0098/1 5 
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RESOLUCION 

Z7 13sEpfl7H 

Por medio de Ia cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

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

ANTECEDENTES 

Que el señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado con Ia cédula de ciudadania 
nUmero 6.758.701 de Tunja, presentô ante el Instituto Colombiano de Geologia y Minerla - 
INGEOMINAS, Formulario Simplificado para Ia Legalizacion de Explotaciones Mineras de Hecho de 
un yacimiento de carbon, ubicado en Ia vereda Pirgua, jurisdicciOn del municipio de Tunja. 

Que mediante resoluciOn No. 3463 del 09 de Diciembre de 2010, esta entidad procediO a establecer 
en el artIculo primero un Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciOn de un yacimiento de carbon, 
adelantada por el señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado con Ia cédula de 
ciudadania nUmero 6.758.701 expedida en Tunja. dentro del trámite de solicitud de legalizaciOn de 
Mineria de Hecho N. FJ7-091 de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia providencia 
en cita. 

Que el articiIo séptimo de Ia resoluciOn No. 3463 del 09 de Diciembre de 2010, estable que La 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacà, llevará a cabo el seguimiento ambiental de Ia 
explotación minera y podia verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en lo 
ordenado en Ia misma. 

Que el articulo décimo quinto ibidem señala que Ia CorporaciOn podrá adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de los titulares del Plan de Manejo Ambiental y suspender o revocar 
Ia autorizaciOn para eI desarrollo de Ia actividad minera, por el incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones demâs medidas impuestas mediante a resoluciOn aqul referida, Ia ley y los 
reglamentos. 

Que a Unidad de lnfracciones Ambientales y Operativos de Ia SubdirecciOn AdministraciOn de 
Recursos Naturales, en operativo realizado en el municipio de Tunja vereda Pirgua, elaborô acta de 
imposiciOn d medida preventiva de fecha 26 de Diciembre de 2011 y radicada bajo el No.498 del 
27 de Diciemre de 2011. 

Que esta CorporaciOn a través del correspondiente acto administrativo procediO a ratificar Ia medida 
preventiva impuesta en el acta radicada bajo eI No. 498 del 27 de Diciembre de 2011. 

Que mediant ResoluciOn No. 0569 del 06 de marzo de 2012 se formularon cargos en contra del 
señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado con cédula de ciLidadania No. 
6.758.701 expedida en Tunja, consistentes presuntamente en: 

"PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACT! VIDADES DE EXPLORACION DE CARBON EN LAS 
BOCAMINAS GEOREFERENCIADAS DENTRO DE LAS SIGUIENTES COORDENADAS X: 
1.083.103 Y: 1.103.708 A 2841 M.S.N.M. YX: 1.083.130 Y: 1.103.781 A 2839 M.S.N.M VEREDA 
P!RGUA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TUNJA, S!N DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
DISPOSIC!OIES CONSIDERADAS EN LA RESOLUCIN No. 3463 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
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2010, EN VIRTUD DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 
EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO DE CARBON." 
"PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LOS FACTORES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE 
SE,dALADOS EN LOS LITERALES A,B,J y L DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2811 DE 1974." 

Que el presunto infractor el dia 20 de marzo de 2012 se notificô personalmente del acto por medio 
del cual se le formularon cargos y no presentó descargos, tampoco allego ni solicito Ia práctica de 
prueba alguna. 

Que mediante Auto No. 1568 de fecha 25 de julio de 2014 el presente trámite sancionatorio ambiental 

se abrió a pruebas. 

Que mediante radicado No. 015660 de fecha 07 de octubre de 2016 el señor MANUEL 

NEPOMUCENO LOPEZ PINZON allego documentación correspondiente a los informes de 

cumplimiento ambiental ICA de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Que con fecha 15 de noviembre de 2016 se profirio el concepto No. 795(JACG-001-2016). el cual 
surgió luego de Ia visita técnica adelantada el 26 dejulio de 2016, visita ordenada mediante el auto 

de apertura a pruebas No. 1568 de fecha 25 de julio de 2014. 

Enunciadas las anteriores actuaciones procedimentales, procede esta Autoridad mediante el 

presente acto administrativo a determinar si le asiste responsabilidad al señor MANUEL 

NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado con cédula de ciudadania No. 6.758.701 expedida en 

Tunja, por presuntamente ejecutar actividades de explotación de carbon en las bocaminas 
georeferenciadas dentro de las siguientes coordenadas x: 1.083.103 y: 1.103.708 a 2841 m.s.n.m. y 
x: 1.083.130 y: 1.103.781 a 2839 m.s.n.m. vereda pirgua, jurisdicciOn del municipio de Tunja, sin dar 

cumplimiento a las disposiciones consideradas en Ia resoluciôn No. 3463 del 09 de diciembre de 
2010, en virtud de a cual se establece el plan de rnanejo ambiental para Ia explotaciOn de un 

yacimiento de carbOn, además de presuntarnente incurrir en los factores que deterioran el ambiente 

señalados en los literales a, b, j y I del artIculo 8 del decreto 2811 de 1974., por lo que en caso de 

que se concluya que el investigado es responsable, proceder a imponer a sanciOn a que haya ugar, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 27 de a Ley 1333 de 2009. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artIculo 8 de Ia Constitución Polltica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

A su vez el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de 

proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el Iogro de estos 
fines. 

Asi mismo, el artIculo 80 establece que el Estado planificarà eI manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o 
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sustituciôn, Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir Pa reparación de los daños causados. 

A su turno el artIculo 95 Ibidem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
os recursos culturales y naturales del pals y velar por Pa conservaciOn de un ambiente sano. 

El articulo 333 de Pa ConstituciOn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Pa actividad 
economic cuando asi Ia exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia naciOn; y 
en el artic 10 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, por intermedia de Ia ley, intervenga en 
el aprove hamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr Ia 
preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Pa poblacion. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifesto: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos. 

En Ia ContituciOn do 1991 Ia defensa de los recursos nalura/as y medio amb/ente sano as uno do 
sus princiaIes objetivos ('artIculos 8°, 79 y 80 de Ia Cons f/ti/c/On), como quiera que ci riesgo a! cual 
nos enfrertamos no as propiarnente el de Ia destrucciOn c/el pianeta s/no el de Ia vida como Ia 
conocemo. El planeta vivirá con esta o con otra b/os fera dentro del pequeño paréntesis b/oiOgico 
que representa Ia v/da humana en su existencia de rn/I/ones cia años, mientras quo con nuestra 
estult/cia Si se destruye Ia biosfera que ha permit/do nacery desarroilarse a nuestra especie estamos 
condenándonos a Ia pérdida de nuestra cal/dad de vida. Ia de nuestros descendientes y 
eventualmente a Ia desapar/ciOn de Ia espec/e humana. 

Desde est porspoctiva Ia Code ha reconocicio ci cará of or ocoiOg/co do Ia Carta c/c 1991, c/ta/ante 
fundamentI del derecho a! media ambiente sano y SU conexidad Con ci derecho fundamental a Ia 
vicia (art/ctlo 1 1)[jJ, qua iinpone deheres  correlat/vos al Estado y a los hab/tantes del territorio 
nac/onal. 

Nuesfra ConstituciOn provee una combinac/On de ob//gac/ones del Estado y de los ciudadanos junto 
a tin derecho individual (art/cubs 8. 95 numeral 8 y 366). Es as! como se advierte tin enfoque que 
ahorda Ia cuestiOn amhiental desde los punt as do vista ético. econOmico yjurIdico.' Dosde ci piano 
ét/co so cnsfruye un pr/nc/p/a biocéntrico qua cons/dora a! hombre coma parte de Ia natura/eza, 
otor,qandois a ambos valor Dcsde ci piano econOniico, ci sistema product/va ya no ptiedo oxtraer 
recursos produc/r desechos ii/rn/tadamente, deb/enclo sujetarse al interés soc/al, al arribiente y a! 
patiimoniocuitural de Ia naciOn; encuentra además, coma limites el bien cornCin y Ia d/recc/On general 
a cargo dol Esfado ('artIculos 333 y 334). En ci piano fund/co el Derecho y el Estado no solamente 
deben proteger Ia dignidad y Ia /ibeitad del hombre f,'ente a otros /iombres. s/no ante Ia amenaza 
que representa ia expiotac/On y ci agotamienfo do los recursos naturales; para Ia cual deben elahorar 
nuevos valores, normas, técnicas jurfdicas y pr/nc/p/os donde prime Ia tutela de va/ores colectivos 
frente a va/ores individuales (artIcuios 67 inciso 2, 79, 88. 95 numeral 8,,). 

Acerca do los deberos del Esfado, Ia jurisprudencia do esta CorporaciOn ha manifestado: 
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"Mientras por una pane so reconoce ci medic ambiente sano como tin derecho del cue! son 
titulares todas las personas -qu/enos a SU voz estOn leg/timadas para part/c/par en las 
docis/onos quo puedan afectarlo y deben colaborar en su consor'vaciOn-, por ía otra so Jo 
impone a! Estado los deberes correlativos do: 1) proteger su divers/dad e integnidad. 2) 
salvaguardar las riquezas naturales do Ia Nec/On, 3,) conservar las areas do espocial 
importancia ecolOgica, 4) fomenter Ia educac/On ambiental, 5) plan/f/car ci manejo y 
aprovocham/ento do los recursos nature/es pare asi garantizar sri desarrollo soston/hie, SLI 

conservaciOn, restauraciOn o sustitucion. 6) prevenir y controlar los factores do deter/ow 
ambiental. 7,) /mponor las sanciones loge/es y exigir Ia reparac/On do los daños causados a! 
amb/onte y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistenias sItuados en 
las zones do frontera. '[2! 

En sIntesis, ía Const/tuc/ón do 1991 impone pare ci Estado Ia neces/dad do asegurar las cond/c/ones 
quo permitan a las personas gozer dot dorecho a in medio ambiento sane y promovorla pert/cipaciOn 
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (art/cub 95-8), acc/ones pObi/cas ('articulo 
88) y un c/otto nt'imero do garantias individuales (art/cu/os 11, 49 inc/sos I y 2, 67 inc/so 2 y 330 
numeral 5,). " 

Es a partir de Ia Constituciôn Politica de 1991, que se concibe el medio ambiente corno un tema de 
interés pt:iblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser protegido y cuya preservaciOn Ic corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasos y necesitan de una utilizaciOn controlada. teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo 
econOrnico, ya no son absolutes sine, por el contrario, relatives, Se debe equilibrar el bienestar 
económico y Ia preservaciôn del entorno, mediante un uso racional do los recursos naturales. Dc 
acuerdo con lo anterior se consagrO un nuevo derecho de contenido econOmico y social, el derecho 
al ambiente sane y a Ia calidad de vida, al cual se Ic impregnO una compleja funcionalidad a partir 
de su configuraciOn simultánea do derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligaciOn de conservar 
el ambiente quo se tiene derecho a disfrutar) y su consagraciOn come uno de los principios rectores 
de Ia politica econOrnica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sane es uno de sus principales objetivos 
(artIculos 8°, 79 y 80 do Ia ConstituciOn). De Ia anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en Ia 
protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para Ia 
satisfacciOn de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de Ia protecciôn al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad do vida de las personas y el 
bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base 
biolOgica y material a Ia actividad productiva. Para a Corte Constitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracional es eI elemento que ha guiado Ia construcciOn del concepto. 

Que cerresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicción, de conformidad con Ia establecido en el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete tie mayo de 2002. Magistrado 
Ponente Dr. Jaime Ai'ijo Renteria. Bogota I). C. 
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Que a Ley 333 de 2009, por medio de Ia cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, establece 
en su artic 10 1 que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y Ia 
ejerce sin erjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, ivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autônomas Regionales, las de 
Desarrollo ostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
articulo 66 e Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos püblicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de Ia L y 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por Ia ley y los 
reglament s. 

Que en el parágrafo Unico del precitado artIculo se preve que en materia ambiental, se presume a 
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtüa Ia presunciôn de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que en el articulo 4 de Ia precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en materia 
ambiental tienen una funciôn preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar Ia efectividad 
de los priicipios y fines previstos en Ia Constituciôn, los Tratados Internacionales, Ia Ley y el 
Reglameno. 

Que en el articulo 5 lbidem se establece que se considera infracciôn en materia ambiental toda 
acciôn u omisiôn que constituya violación de las normas contenidas en el Codigo de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en a Ley 165 de 1994 y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracciOn ambiental Ia comisiôn de un daño aI medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y Ia legislaciôn 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin 
perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que en el articulo 25 Ibidem dispone que dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia 
notificaciôn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar a solicitar Ia práctica de 
las pruebs que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que asi mismo en el artIculo 27 Ibidem se prevé que dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes 
a Ia presentaciôn de los descargos o al vencirniento del perlodo probatorio, segün el caso, mediante 
acto administrativo motivado, se declararâ o no Ia responsabilidad del infractor par violaciôn de Ia 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotada4 las etapas pre — establecidas en Ia ley 1333 de 2009, habiéndose agotado las diligencias 
de ley ercaminadas a que el señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado con 
cédula d ciudadanla No. 6.758.701 expedida en Tunja, de manera personal tuviera conocimiento 
de las dierentes actuaciones administrativas adelantadas en el presente tràmite procesal, respecto 
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de las cuales at final se observa que no se allegaron sus exculpaciones, se procede a emitir a 
decision respectiva para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis: 

En el escrito de formulaciOn de cargos se considerO que el señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ 
PINZON, identificado con cédula de ciudadania No. 6.758.701 expedida en Tunja. at parecer es 
sujeto activo en Ta ejecuciOn de hechos o en Ia configuraciOn de ornisiones constitutivas de presuntas 
infracciones ambientales que guardan concordancia con el artIculo 5 de a Ley 1333 de 2009, 
particularmente por el desarrollo de actividades de exploración de carbon con incumplimiento de 
algunas de las obligaciones impuestas mediante Resolución No. 3463 de 2010 y aceptadas por el 
titular minero al no presentar recurso alguno luego de su debida notificaciOn, circunstancia que se 
evidenciô en Ia visita practicada el 26 de diciembre de 2011 en Ia cual se evidenciO: 

1. Cambios en las propiedades fisicas de los suelos por Ia disposiciOn de estériles. 

2. Cambio en el uso del suelo por Ia creaciOn de botaderos. 
3. ActivaciOn de procesos erosivos y desestabilizaciOn de terrenos por no implementar 

sistemas de manejo de aguas de Ia mina y de escorrentla. 
4. AlteraciOn de las geoformas predominantes con Ia implementaciOn de centros de acopio del 

material resultante de Ia actividad minera. 
5. AlteraciOn de Ia calidad visual del paisaje por Ia conformación de nuevas geoformas. 
6. GeneraciOn de aguas ácidas resultantes de Ia extracciOn de aguas mineras. 
7. GeneraciOn y disposiciOn inadecuada de residuos liquidos resultantes de Ia actividad minera, 
8. GeneraciOn y disposiciôn inadecuada de residuos sólidos al no contar con un plan para el 

manejo de esos residuos. 

Se incumpliO con a obligacion contenida en el artIculo tercero de Ia mencionada Resoluciôn 3463 
de 2010 al no cumplir de manera estricta con el cronograma de actividades propuesto para Ia 
implementaciOn de medidas de manejo y control ambiental, situaciOn que se corroborO at no 
evidenciarse en Ia visita practicada el 26 de diciembre de 2011 zanjas de coronaciOn, escalerillas de 
oxigenaciOn, Tanque de sedimentaciOn, manejo de residuos sôlidos, señalizaciOn, mantenimiento de 
vias, reforestación y empradizaciOn de botadero de estériles. 

Se incumpliO con Ia obligaciOn contenida en el articulo décimo del acto en comento at no presentar 
dentro de los términos establecidos los informes de cumplimiento ambiental, con los resultados de 
gestión e implementaciOn de las medidas de manejo y control ambiental, toda vez que solo se 
presentaron informes hasta eI 07 de octubre de 2016. incumpliéndose tal obligaciOn desde Ia 
aprobaciOn del PMA y hasta Ia mencionada fecha, en Ia cual se presentaron los informes de los años 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y sin que obren en el expediente OOMH-0027/10. los 
correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, 01 10 que se evidencia Ia abierta negligencia en el 
cumplimiento de tales obligaciones. 

1. De los motivos que dieron lugar al inicio de las presentes diligencias administrativas 
de carácter sancionatorio. 

En ejercicio de las funciones de control y seguimiento ambiental. ésta autoridad realizO visita el 26 
de diciembre de 2011 a Ia zona de explotaciOn minera ubicada en Ia vereda de PirgUa jurisdicciOn 
del municipio de Tunja, correspondiente at trârnite de legalizaciôn de minerIa de hecho No. FJ7-091, 
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evidenciândose Ia explotación de carbon bajo tierra con desconocimiento de las gulas minero-
ambientales y del plan de manejo ambiental aprobado por esta Corporaciôn mediante ResoluciOn 
No. 3463 de 2010. 

2. Análisis de los cargos formulados al señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, 
identificado con cédula de ciudadania No. 6.758.701 expedida en Tunja. 

En aras d determinar Ia responsabilidad ambiental del mencionado señor, frente a los cargos 
formulado mediante ResoluciOn No. 0569 de fecha 06 de marzo de 2012, se procederâ a citar los 
hechos qu forman parte de Ia imputaciOn fáctica de los cargos endilgados, para luego enunciar los 
descargos presentados, los que serán analizados en su componente técnico y juridico valorando las 
pruebas ue fueron solicitadas, aportadas y allegadas oportunarnente a Ia actuaciôn por los 
presuntos infractores asI: 

2.1. Primer Cargo.- 

Los hechos por los cuales esta autoridad formulO el primer cargo tienen que ver con Ia presunta 
ejecuciOn de actividades de exploraciôn de carbOn en las bocaminas georreferenciadas dentro de 
las siguientes coordenadas X: 1.083.103 Y: 1.103.708 a 2841 rn.s.n.m, y X: 1.083.130 Y: 1103.781 
a 2839 m.s.n.m: vereda 'Pirgua", jurisdicción del Municipio de Tunja, sin dar cumplimiento a las 
disposiciones consideradas en a ResoluciOn No. 03463 del nueve (09) de diciembre de 2010, en 
virtud de a cual se establece el Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciOn de un yacimiento de 
carbOn, en atenciOn a que algunas de as actividades no se realizaron y otras tiene cumplimientos 
parciales generando en todo caso incumplimiento de lo allI dispuesto, situación que se pudo 
corroborar en las visitas adelantadas en el area de explotaciOn minera de carbOn aludida, 
concretamente en las que dieron lugar a a imposición de Ia medida preventiva que fuera ratificad 
mediante ResoluciOn No. 0568 de fecha 06 de marzo de 2012, y las que dieron lugar a los conceptos 
Nos. EM-123/2012 y 795(JACG-001-2016, que sirven de sustento para proferir Ia presente decisiOn, 
conceptos que determinaron a existencia de actividades impuestas en virtud del PMA y de las cuales 
algunas fueron cumplidas parcialmente yb por fuera de términos y otras incumplidas totalmente, sin 
que por parte del presunto infractor se haya desvirtuado las evaluaciones técnicas realizadas por los 
funcionarios de esta CorporaciOn luego de las visitas que dieron lugar a los conceptos aludidos. 

Al respecto en el concepto No. 795(JACG-001-2016. se  señalO que: 

"(. ) 

EVALUACION DE LOS CARGOS FORMULADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 0569 DEL 06 
DE MARZO DE 2012. 

• "Presuntamente ejecufar actividades de exploraciOn de carbOn en las bocaminas 
georreferenciadas dentro do las siguientes coordenadas X: 1.083.103 Y: 1.103.708 a 2841 
m.s.n.m y X: 1.083.130 Y: 1.0103.781 a 2839 m.s.n.m Vereda Pirgua, jurisdicciOn del Mt/n/c/plo 
de Tunja, sin dar cumplimiento a las disposiciones consideradas en Ia ResoluciOn No. 3463 del 
09 do diciembre do 2010, en virtud do Ia cual so ostablece el Plan de Manejo Ambiental para Ia 
expl4tacion de un yacimiento do carbOn." 
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En el recorrido realizado en cumplirniento del acto de apertura de pruebas por el area que 
corresponde al desarrollo de Ia actividad minera se logro evidenciar Ia adecuación del sisterna de 
tratamiento de aguas mineras consistente en sedimentadores, tanque para adición de cal, entre 
otros, actividades ambientales que no se habian realizado en el momento de a visita que dio origen 
al proceso sancionatorio que nos ocupa por incumplirniento del PMA aprobado. 

Además se observa que las actividades como inadecuada disposición de estériles, creaciôn de 
botaderos, inadecuado manejo de aguas, nuevas geo formas, generación de aguas mineras sin 
tratamiento e inadecuado manejo de residuos sôlidos, que generaban afectaciones ambientales en 
los recursos naturales, han sido minimizadas, mediante adecuaciOn de botaderos, revegetalizaciOn, 
mantenimiento de cunetas en tierra, adecuación de canales perimetrales para manejo de aguas de 
escorrentia, y un sedimentador para manejo de aguas de escorrentla. (Ver irnágenes)...... 

2.1.1. Descargos frente al primer cargo. 

Frente a los cargos eI señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado con cédula de 
ciudadania No. 6.758.701 expedida en Tunja, no presentó escrito de descargos, eludiendo su 
responsabilidad de desvirtuar los hechos que se le endilgan como constitutivos de infracciOn 
ambiental y su derecho de presentar y solicitar Ia práctica de pruebas. 

2.1.2. Pruebas de descargos frente al primer cargo. 

Bajo el entendido que el presunto infractor no presentó escrito de descargos, es claro entonces que 
tampoco se allego elemento material probatorio alguno, ni se solicitô el decreto o Ia prâctica de 
pruebas. 

2.1.3. Análisis de descargos frente al primer cargo 

Teniendo en cuenta que el presunto infractor no presentô descargos y tampoco allegó ni solicitó 
practica de pruebas, se analiza el material probatorio inserto en el plenario, asi como los informes 
técnicos rendidos por funcionarios de ésta Corporación, conforme a as reglas de Ia sana critica, y 
atendiendo que el parágrafo del articulo primero de Ia Ley 1333 de 2009. señala Ia presunción de 
culpa o dolo del infractor, y que este sera sancionado si no desvirtUa tal presunciôn, éste operador 
concluye que el cargo no fue desvirtuado. sin embargo es pertinente señalar que en el cargo en 
comento se cometiô un error de digitaciOn al endilgarle al presunto infractor a ejecución de 
actividades de exploraciôn de carbon, cuando Ia fase en que se encuentra es Ia explotaciOn tal y 
como se señalO en los apartes motivacionales anteriores a Ia deterrninaciOn del primer cargo y los 
actos que precedieron Ia expediciOn de Ia ResoluciOn 0569 del 06 de marzo de 2012; en 
consecuencia tal situaciOn habrá de ser tenida en cuenta para verificar Ia prosperidad del cargo. 

2.2. Segundo Cargo. 

Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el segundo cargo tienen que ver con presuntamente 
haber incurrido en os factores que deterioran el medio ambiente señalados en los literales A, B, J y 
L del articulo 8 del decreto 2811 de 1974. Es decir: La contaminaciOn del aire, de las aguas, del suelo 
y de los demás recursos naturales renovables: La degradaciOn, Ia erosiOn y el revenimiento de suelos 
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y tierras; L alteraciôn perjudicial o antiestética de paisajes naturales y La acumulación a disposiciôn 

inadecuadb de residuos, basuras, desechos y desperdicios 

2.2.1. Descargos frente al segundo cargo. 

Cmo se indicô, no se presentaron descargos, en consecuencia al respecto no hay lugar a 

hcer análisis alguno. 

2.2.2.( Pruebas de descargos frente al segundo cargo. 

Bajo el entendido que el presunto infractor no presentó escrito de descargos, es clara entonces que 

tampoco se allegô ni solicitO algUn elemento material probatorio. 

2.2.3. Análisis de descargos frente al segundo cargo. 

Teniendo en cuenta que el presunto infractor no presentó descargos y tampoco allegô ni solicitô 

practica de pruebas, se analiza el material probatorio inserto en el plenario. asi como los informes 

técnicos endidos por funcionarios de ésta CorporaciOn, conforme a las reglas de a sana critica, y 

atendiendo que el parágrafo del artIculo prirnero de Ia Ley 1333 de 2009, señala a presunciOn de 

culpa o dolo de los infractores, y que este será sancionado si no desvirtüa tal presunciôn. 

Sin embargo frente a éste punto señala esta Autoridad Ambiental, que si bien es cierto en el cargo 
se indica que el presunto infractor incurriO en factores que deterioran el medio ambiente, no es 

menos cierto que dentro de Ia misma no se indica el nivel a grado de afectación y al respecto en el 

acervo probatorio no se observa de manera clara y precisa cual puedo haber sido ese grado. En este 
orden de ideas, si bien es cierto en el procedimiento sancionatorio ambiental se presume Ia culpa a 

dolo del infractor, también es verdad que a CorporaciOn debe contar con fundamentos probatorios 

sólidos para mantener el cargo formulado. En el presente caso, debe indicarse que los indices y 
grados de contaminaciôn tienen regulación propia que se concretan a partir de muestras y exámenes 
de laboratorio,  de los cuales en el presente caso se adolece. 

En este orden de ideas, en el entendido que a degradacion ambiental debe comprobarse a partir de 

imágenes a estudios previos a a intervenciOn y coma quiera que para el caso en estudio solo 
tenemos coma material probatorio, los hechos observados por los funcionarios comisionados y as 

fotografls que se anexan dentro del informes técnico, no es posible determinar el nivel de afectaciôn 
yb deteioro que se presenta en los recursos naturales como resultado de a actividad minera para 
a expJotciôn de carbOn en el area pluricitada. 

Par Ia anterior el presente cargo no se considera probada y en consecuencia no está liamado a 
prosperar. 

Finalmente se trae a colaciOn las conclusiones del concepta técnico No. 795(JACG-001-2016), de 
fecha 15 de noviembre de 2016 el cual señala: 
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3. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluadas desde el punto de vista técnico ambiental las actividades ejecutadas por los 
titulares de a licencia ambiental No OOMH-0027/10, señor Manuel Nepomuceno Lopez RincOn, 

identificado con cédula de ciudadanla nümero 6.758.701 expedida en Tunja, se determina que: 

•. Dentro del area de explotaciôn de Ia solicitud de legalizaciOn minera No. FJ7-091 y Licencia 
Ambiental en esta CorporaciOn bajo el expediente OOHM-0027/10, no se observan graves 

afectaciones ambientales a los recursos naturales presentes en Ia zona, debido a las 
actividades de tipo ambiental ejecutadas por el explotador minero dentro de a misma. 

SegUn lo evidenciado en a visita técnica se observó que se ha dado cumplimiento a Ia 

medida preventiva impuesta mediante Resoluciôn No. 0569 del 06 de marzo de 2014, 
debido a que Ia actividad minera se encuentra suspendida y tan solo se están haciendo 

actividades de mejora ambiental, además en visita realizada se estableciO que han 

desaparecido a mayorIa de las causas que dieron origen a Ia imposiciOn de Ia misma, con 

Ia ejecuciôn de las actividades y obras de carácter ambiental, expuestas en el presente 

concepto técnico. 

•' En cuanto al cargo formulado mediante ResoluciOn No. 0569 de fecha 06 de marzo de 2012, 
relacionado con: 'Presuntarnente ejecutar actividades de explotaciOn de carbOn en las 
bocaminas georreferenciadas clentro de las siguientes coordenadas X: 1.083. 103 Y: 
1.103.708 a 2841 m.s.n.m y X: 1.083.130 Y: 1.0103.781 a 2839 m.s.n.m Vereda Pirgua, 

jurisdicciOn del Municipio de Tunja, sin dar cumplimiento a las disposiciones consideradas 

en Ia ResoluciOn No. 3463 del 09 de diciembre de 2010. en virtud de Ia cual se establece el 

Plan de Manejo Ambiental para Ia explotaciOn de un yacirniento de carbOn. ' actualmente se 

observan actividades ambientales como adecuaciOn de estériles, sistema de tratarniento de 

aguas de escorrentia y aguas mineras, reforestaciOn y revegetalizaciOn en todas las areas 
de influencia de Ia actividad minera, cumpliendo lo establecido dentro del PMA aprobado, 

actividades que generaban afectaciones ambientales segün acta de imposiciOn de medida 
preventiva con consecutivo del 02 de febrero de 2012, y que fue ratificada mediante 

ResoluciOn No. 0568 del 06 de marzo de 2012 y posterior formulaciOn de cargos mediante 
ResoluciOn No. 0569 de Ia misma fecha y posterior concepto técnico emitido como pruebas. 

•• En cuanto al cargo de "Presuntamente incu,'rir en los factores que deterioran el medio 
ambiente señalados en los lit erales A, B, J y L del a,liculo 8 del decreto 2811 de 1974" No 
se observan fenômenos erosivos, degradaciOn o revenimiento de suelos y tierras, tampoco 
se observa inadecuada disposición de residuos sOlidos en eI area intervenida. 

Poner a consideraciOn de Ia parte juridica de Corpoboyacá, el hecho que las bocarninas 
existentes, se encuentran ubicadas fuera del area concesionada por Ia Agencia Nacional de 
Mineria y aprobadas por Corpoboyaca en Ia Licencia Otorgada por Corpoboyacá, aspecto 
que impide el establecimiento de responsabilidades sobre las actividades de explotaciOn 
realizadas en esta zona. 

•• Se deja a consideraciôn de a parte juridica de Ia CorporaciOn. si es procedente el 
levantamiento de Ia medida preventiva impuesta de acuerdo a Ia parte motiva del presente 
concepto técnico, y sancionar al titular minero por Ia no presentaciOn de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental CA, entre los periodos 2011 a 2016. 
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•:• De acuerdo a ía evaluaciOn de las actividades ambientales realizadas dentro del PMA 
es ablecido, se determina que le porcentaje de cumplimiento ambiental es del 56.02%. 

Al respect se considera que si bien es cierto para Ia fecha de ía ültirna visita que se ha realizado y 
que dio lu ar al concepto del cual se transcriben los anteriores apartes, ya se habian ejecutado 
algunas o ras de las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, no es menos cierto que para el 
momento e Ia imposición de Ia medida preventiva estas no existian, por a que atendiendo el factor 
de tempor lidad habrâ de establecerse este para los fines pertinentes. 

En atencin a a manifestación segün Ia cual las bocaminas se encuentran por fuera del area 
concesionda por Ia Agencia Nacional de Minerla y aprobadas por Corpoboyacá en el Plan de 
Manejo Aribiental otorgado, se resalta que el mismo concepto antes citado, indica que as bocaminas 
cuentan cn servidumbre establecida para el desarrollo de estas, dentro del area del titulo minero y 
Licencia mbiental otorgadas, por ía que al estar incluidas dentro del PMA son susceptibles de 
pronunciafriiento de fondo y en consecuencia asi se procederá. 

3. De Ia medida preventiva impuesta. 

Que en desarrollo del operativo adelantado en el rnunicipio de Tunja Vereda de Pirgua por Ia unidad 
de infracdiones ambientales de Ia Subdirecciôn de Recursos NatLirales de esta Corporaciôn, se 
elaborô el acta de imposición de medida preventiva de fecha 26 de Diciembre de 2011, medida que 
fue ratificada mediante Resolución 0568 del 06 de marzo de 2012, atendiendo 10 observado el dia 
de a visita y el material fotogrãfico que acompaña el acta y en consecuencia atendiendo lo 
lineamientos legales para tal fin. 

4. De Ia determinación de Ia procedencia de una sanción a imponer. 

Atendiendo las consideraciones planteadas con antelaciôn, procesalmente no es posible imputar 
responsabilidad ambiental respecto del primer cargo formulado, en atención a que como se señaló 
al parecer por error de digitacion se le estâ endilgando responsabilidad ambiental por presuntas 
omisiones al cumplimiento del PMA dentro de Ia fase de exploraciôn, aun cuando este fue concedido 
como coresponde para Ia explotaciôn y asi se ha indicado; sin embargo tal yerro no fue subsanado 
y encontándose este expediente para proferirse decisiOn sin que se haya subsanado el mencionado 
yerro no s posible declarar probado el cargo so pena de incurrir en vulneraciones a Ia normatividad 
que rige I presente tram ite. 

Pese a lo anterior se precisará que las circunstancias que impiden Ia prosperidad del primer cargo 
formuIad y que tiene que ver con falencias observadas en ía formulaciOn del cargo, no han de 
considerprse coma equivalentes a establecer que no hayan existido incumplimientos del PMA y en 
consecuncia se enfatiza que en el presente caso no se han desvirtuado las situaciones yb 

considerciones que dieron lugar a Ia imposiciOn de Ia medida preventiva, toda vez que del material 
probatoro arrimado al expediente se desprende que tal decision se tomO con apego a Ia normatividad 
que Ia ri'e y las circunstancias que en el acto administrativo que Ia ordenô se consignaron. 

Atendierdo las consideraciones planteadas y teniendo en cuenta que en eI acto administrativo de 
formuIaiOn de cargos, frente al primer cargo se incurriô en un error at indicar una fase diferente a Ia 
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que se encuentra el proyecto minero. el cargo no tiene vocación de prosperar por su indebida 

formulación: asi mismo tat y como se planteô con antelaciOn el segundo cargo tampoco ha sido 
probado y en consecuencia at señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado con a 

Cédula de Ciudadania No. 6'758.701 de Tunja no se le imputará responsabilidad ambiental en el 

presente asunto y en ese mismo sentido el presente acto no se referirâ urente a Ia existencia de 

causales de atenuaciôn yb agravación de a responsabilidad. 

En virtud de to expuesto, procede esta Corporaciôn a no declarar responsable de los cargos 

formulados mediante ResoluciOn No. 0569 de fecha 06 de rnarzo de 2012, at señor MANUEL 
NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado con a Cédula de Ciudadania No. 6'758.701 de Tunja. 

5. Levantamiento de Ia medida preventiva 

Con referenda a Ia medida preventiva ratificada per CORPOBOYACA en el articulo primero de Ia 

Resoluciôn No. 0568 de fecha 06 de marzo de 2012, at señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ 
PINZON. identificado con Ia Cédula de Ciudadania No. 6758.701 de Tunja, consistente en, 

"SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACION DE CARBON DENTRO DE LAS 
BOCAMINAS UBICADAS EN LAS COORDENADAS X: 1.083.103 Y: 1.103.708 a 2841 m.s.n.m y 
X: 1.083.130 Y: 1.0103.781 a 2839 m.s.n.m VEREDA PIRGUA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO 
DE TUNJA HASTA TANTO IMPLEMENTE EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADA POR 
LA CORPORACION A TRAVES DE LA RESOLUCION No. 3463 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 

2010." 

Es necesario mencionar et pronunciamiento de Ia Corte Constitucional en sentencia C- 703 de 2010: 

Las medidas preventivas por su Indole prevent/va supone Ia acciOn inmediata de las autoridades 

ambientales. por /0 que Ia eficacia de esas medidas requiere que su adopciOn sea inmediata para 

evitar daños graves a! medio ambiente, y si b/en dejan en suspense el regimen juridico api/cable en 
cond/ciones de normal/dad ai hecho, situaciOn o act/v/dad, y ac/n cuando sus repercusiones sean 
gravosas y generen ev/dentes restricciones, no tienen el alcance de Ia sanciôn que se impone aI 

/nfractor después de haberse surt/do el proced/m/ento amb/ental y de ha be rse establecido 

fehac/entemente su responsab//idad'. 

Siendo coherentes con to expuesto, y en razôn a que esta CorporaciOn no sancionará at presunto 

infractor, por los cargos formulados en el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 0569 calendada el 
dia 06 de marzo de 2012, resulta procedente ordenar el tevantamiento de oficio de Ia medida 

preventiva impuesta por esta Corporación, de conformidad con to estipulado en el articulo 35 de Ia 

Ley 1333 de 2009. 

6. Otras determinaciones 

Esta Corporación señala que si bien es cierto no se sancionará al señor MANUEL NEPOMUCENO 
LOPEZ PINZON, identificado con a Cédula de Ciudadania No. 6758.701 de Tunja, tal determinaciOn 

se toma en atención a las falencias anotadas frente a Ia formulaciôn del primer cargo per invalidar 
estas Ia integralidad del pliego de cargos, decision que no implica determinar que Ia infracciôn 
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ambiental 
de carbon 
m.s.n.m y 

no se haya cometido, pues es innegable que se adelantaron actividades de exptotaciOn 
dentro de las bocaminas ubicadas en las coordenadas x: 1.083.103 y: 1.103.708 a 2841 
x: 1.083.130 y: 1.0103.781 a 2839 m.s.n.m vereda Pirgua, jurisdicción del rnunicipio de 

  

Tunja, presuntamente incumpliendo el plan de manejo ambiental tat como to evidenciO esta Autoridad 
Ambiental el dia 26 de diciembre de 2011. 

En este oden de ideas, se ordenarâ expedir copias del presente acto administrativo al Grupo de 
Sancionatrio de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que por cuerda 
separada se practique visita técnica al lugar donde se adelantan actividades de explotaciOn de 
carbon dntro de las bocaminas ubicadas en las coordenadas x: 1.083.103 y: 1.103.708 a 2841 
m.s.n.m x: 1.083.130 y: 1.0103.781 a 2839 m.s.n.m vereda Pirgua, jurisdicciôn del municipio de 
Tunja, a fecto que se determine si se ha dado cumplimiento at Plan de Manejo Ambiental aprobado 
medianteResoluciôn No. 3463 de fecha 09 de Diciembre de 2010 y si es procedente o no dar inicio 
a nuevas ctuaciones administrativas sancionatorias de carácter ambiental. 

Que en nèrito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- NO declarar Responsable al señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ 
PINZON, identificado con cédula de ciudadania No. 6.758.701 expedida en Tunja, de los cargos 
formulados en virtud de Ia ResoluciOn No. 0569 de fecha 06 de marzo de 2012, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente cto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Levantar Ia medida preventiva impuesta mediante Ia Resolución No. 
0568 del 06 de marzo de 2012, en contra señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 6.758.701 expedida en Tunja, como quiera que con a 
Sanción Principal, el riesgo de afectación a los recursos naturales yio at medio ambiente en Ia zona 
de explotaciOn de carbOn indicada se encuentra cubierto con Ia sanciOn impuesta. 

ARTICULO TERCERO.- EXPEDIR copias del presente acto administrativo al Grupo de 
Sancionatorio de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales para que por cuerda 
separada se practique visita técnica at lugar donde se adelantan actividades de explotaciôn de 
carbon entro de las bocaminas ubicadas en las coordenadas x: 1.083.103 y: 1.103.708 a 2841 
m.s.n.m y x: 1.083.130 y: 1.0103.781 a 2839 m.s.n.m vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de 
Tunja, a efecto que se determine si se ha dado cumplimiento at Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante ResoluciOn No. 3463 de fecha 09 de Diciembre de 2010 y si es procedente o no dar inicio 
a nuevas actuaciones administrativas sancionatorias de carácter ambiental. 

ARTICLJLO CUARTO.- Notificar personalmente, el contenido del presente acto administrativo, a! 
señor MANUEL NEPOMUCENO LOPEZ PINZON, identificado con cédula de ciudadania No. 
6.758.7q1 expedida en Tunja, quien puede ser citado en Ia carrera 2 iF -237 Local L-16 Ubaté. De 
no pode efectuarse Ia notificaciOn personal dese aplicacion at Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUlNTO.- Comunicar el presente acto administrativo at Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero .Jel artIculo 56 de Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO SEXTO.- PublIquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
boletin oficial de Ia Corporaciôn. de conformidad at articulo 29 de a ley 1333 de 2009 y el articulo 71 

de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede ünicamente el Recurso 
de Reposición ante et Subdirector Administraciôn Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 

podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificación personal de 

a misma, en consonancia con el articulo 76 de Ia ley 1437 de 2011- Côdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C  Z FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

Proyectô: Dayver Ernesto Correa FlOrez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca e -tYY2J 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00324-14 
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Por medio de Ia cual se archiva un trámite de Licencia Ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Mediante ReoIuciOn No. 1942 de 2012, se otorgO Licencia Ambiental at Municipio de Miraflores, 
para Ia ejecuiOn del proyecto de construcciOn de 3.1 kilOmetros de Ia via veredal, consistente en Ia 
ampliaciOn del camino Los Espejos parte alta de Ia vereda Rusita y sector Perico Bajo en Ia vereda 
Rusita del mLnicipio de Miraflores. 

El adiculo qunto del citado precepto normativo impuso at titular de Ia Licencia como medida de 
compensaciOr Ia un plan de revegetalizaciOn a través de a siembra de 5000 árboles de especies 
nativas en Ia hiicrocuenca de Ia Quebrada Suna. 

Que Ia Oficina Territorial de Miraflores, practicO visita técnica de control y seguimiento el dia 30 de 
junio de 2017, y se emite concepto técnico N° SLA-0071/17 fechado el dia 28/08/208. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

De Ia visita técnica, se emitiO el concepto técnico No. SLA-0071/17 de fecha veintiocho (28) de 
agosto de 2017, el cual hace parte del presente acto administrativo, se acoge en su integridad y se 
resalta to siguiente: 

Desde I punto de vista técnico - ambiental y teniendo en cuenta Ic observado en Ia visita técnica de control y 
seguiminto a Ia Licencia ambiental para Ia ampliaciOn del camino Los Espejos parte Alta vereda Rusita y sector Perico, 
proyectq que fiie ejecutado en Ia vereda Rusita en jurisdicciOn del municiplo de Miraflores Boyacâ y aprobada mediante 
ResoluclOn N° 1942 del 18 de Julio de 2012 se determina que: 

En Auth 1795 del 10 de septiembre de 2015, La Subdirecciôn AdrninistraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. establece en su: 

4RT1CUL0 SEGUNDO: Requerir a! MUNICIPIO DE MIRAFL ORES. para que dentro del término de treinta (30) 
d as contados a partir de Ia notificaciOn del presente ado administrative de cumplimiento a Io siguiente: 

• De cumplimiento a Ia medida de compensaciOn de Ia siembra de 5000 plántulas, interpuesta en Ia 
resoluciOn N° 1942 de 18 de julio de 2012. 

Con relaciOn a esta medida y de acuerdo a lo evidenciado en Ia visita de seguimiento se pudo determinar que: 

El muniipio de Miraflores dio cumplimiento con Ia medida de compensaciôn dispuesta mediante resoluciOn N° 1942 
del 18db Julio de 2012 y requerida mediante el citado auto, con Ia siembra de 5000 plántulas de especies nativas sobre 
Ia microuenca La Suna, esto para dar cumplimiento del 100 % del plan de Manejo Ambiental propuesto. 

En constancia además fue allegado copia del contrato de suministro del material vegetal y contrato de siembra de 
dichas IántuIas. (...)". 

FUNDAMENTO LEGAL 
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Que el articulo 8 de a ConstituciOn PolItica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente 
a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido ( articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que el artIculo 79 de a norma en menciOn, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado, proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos 
fines. 

Que el artIculo 80 de Ia norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovecharniento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tornar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de Ia ConstituciOn Politica, establece como deberes de Ia persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un 
ambiente sano. 

Que corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima 
Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 
del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico. corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento 
o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medlo ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de Ia misma disposiciOn, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es Ia autoridad competente en a 
jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento. 
emisiOn o incorporación de sustancias o residuos lIquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi corno los vertimientos o ernisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogO los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006. 

Que el artIculo 39 del Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010, incorpora Ia función de Control y 
seguimiento a las autoridades competentes y establece: 'Los proyectos, obras o actividades sujetos 
a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento 01 parte de 
las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar Ia eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el plan 
de manejo ambiental. el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, asi como el 
plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversiOn del 1%, si aplican. 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de Ia Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
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3. Corroborar el comportamiento de los medios biôticos, abiOticos y socioeconómicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto 
exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que 
considere perinentes con elfin de disminuir el impacto ambiental en el area. 
5. Verificar el umplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso yb 
utilizaciôn de los recursos naturales renovables. autorizados en Ia Licencia Ambiental. 
6. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra 0 actividad. 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 
8. lmponer medidas ambientales adicionales para prevenir. mitigar o corregir impactos ambientales 
no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
En el desarrollo de dicha gestiOn, Ia autoridad ambiental podia realizar entre otras actividades, visitas 
al lugar dond se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar ténicamente o a través de pruebas los resultados de de los monitoreos realizados por el 
beneficiario d Ia Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
Paragrafo. La autoridad ambiental que otorgO a Licencia Ambiental o estableciO el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, será Ia encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas. 

2. Los proyeptos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de Ia 
expediciOn dl presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizacione de carácter ambiental que se requerian, continuarán sus actividades sujetos a los 
términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos asI expedidos. 

Que el artIculo 122 del COdigo General del proceso Ley 1564 de 2012, establece; '(...) El expediente 
de cada proceso concluido se archivará (...... 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De acuerdo con lo observado y proyectado en el concepto técnico No. SLA-0071/17 fechado el 
veintiocho (28) de agosto de 2017, que verifico Ia situaciOn actual de Ia licencia ambiental otorgada al 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES identificado con NIT.800029660-1. se concluye que dieron 
cumplimiento a las obligaciones impuestas en Ia ResoluciOn N° 1942 de 18 de julio de 2012, aunado 
a Io anterior Ia licencia otorgada conforme al articulo tercero tenia un término de vigencia igual al 
término de Ia ejecuciOn del proyecto el cual consistia en el " Reconocimiento y ProspecciOn 
ArqueolOqica para el estudio de Impacto Ambiental, camino Los Espejos. pa,te a/ta, vereda La 
Rus/ta, sectoreI Per/co Bajo, en e/ Mu,iicipio de Miraflores"  , el cual tendria una fecha de incio el dIa 
06 de febrerO de 2012 y finalizarla el dia 29 de febrero de 2012 tal como se suscribe en 
docurnentaciOfl a folio 34. 

En lo referente al cumplimiento de Ia obligaciones interpuestas en Ia resoluciOn de otorgamiento en el 
articulo quinto estableciO como medida de compensación de Ia siembre 5000 arboles de especies 
nativas, confrontando Ia informaciOn entregada a folio 82 el proyecto inicio el dIa 06 de octubre de 
2014 de acuerdo al acta de inicio de Ia orden N° 155, el cual fue culminado a cabalidad. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el proyectô Iicenciado se ejecutO, se cumplieron las 
obligaciones impuestas entre ellas Ia medida de compensaciOn resulta procedente ordenar a 
terminaciôn de Ia Licencia otorgada por medio de Ia Resoluciôn No. 1942 del 18 de julio del año 
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2012 en consecuencia. ésta CorporaciOn considera pertinente proceder al archivo el expediente 
OOLA-0032/1 1. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AcOjase el concepto técnico No. SLA-0071/2017 de fecha veintiocho (28) de 
agosto de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar a terminaciOn de (a Licencia Ambiental otorgada por medio de a 
Resoluciôn No. 1942 del 18 de julio del año 2012. con fundamento en las consideraciones 
expuestas en Ia parte motiva de esta decisiOn. 

ARTICULO TERCERO: En consecuencia, ésta CorporaciOn considera pertinente proceder al archivo 
el expediente OOLA-0032/1 1. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese de manera personal el contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE MIRAFLORES identificado con NIT.800029660-1, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, a Ia direcciOn Calle 4 # 7 - 42 Barrio centro, en Miraflores Boyaca. De 
no ser posible procédase en los términos del articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTiCULO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante Ia SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 01 escrito 
en Ia diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segUn el caso, con Ia observancia 
de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Jo 
Contencioso. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE , PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA GRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 
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"Por medio de Ia cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO: 

Antecedentes: 

Que por medio de Auto No. 0221 de fecha 27 de febrero de 2009, CORPOBOYACA admitió una solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas y avoca conocimiento de una informaciOn presentada pci el señor 
JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacã 
(Boyacã), para Ia construcciOn unos hornos de coquizaciOn, cuya actividad principal es destilar y 
comercializar carbon mineral, en el predio denominado "El Cerezo", vereda "La Chorrera", en jurisdicciOn 
del Municipio de Samacà (Boyacá) y se da iniciO al trãmite administrativo ambiental. 

Que por medio de Resolución No. 0570 de fecha 26 de mayo de 2009, CORPOBOYACA otorgO permiso 
de emisiones atmosféricas, a nombre del señor JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.235.394 de Samacá (Boyacá), para a construcciOn de 100 hornos de coquizaciOn. 
ubicados en el predio denominado "El Cerezo", vereda "La Chorrera Alto", en jurisdicción del Municipio 
de Samacà (Boyaca). Dentro de las Coordenadas: X: 1096535 Y: 1059064 

Que por medio de Auto No. 1929 de fecha 09 de noviembre de 2011, CORPOBOYACA ordeno una visita 
de control y seguimiento a Ia Planta de Coquizacion de propiedad del señor JORGE ELIECER 
BUITRAGO. identificado con cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacá (Boyaca). en el predio 
denominado "El Cerezo", vereda "La Chorrera", en jurisdicción del Municiplo de Samacá (Boyaca). 

Que por medio de Auto No. 2775 de fecha 29 de diciembre de 2015, CORPOBOYACA formuló unos 
requerimientos y toma otras determinaciones. 

Que mediante Auto No. 0577 del 12 de abril de 2016, CORPOBOYACA inició trámite administrativo de 
renovaciOn de permiso de emisiones atmosféricas, solicitado por el señor JORGE ELIECER BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacã (Boyacá), para Ia Planta de Producción 
de Coque, paraIa operaciOn de cien (100) hornos de coquizaciOn, ubicados en el predio denominado "El 
Cerezo", vereda "La Chorrera", en jurisdicciôn del Municipio de Samacá (Boyacá). 

Que mediante 0ficio No. 004390 de fecha 20 de abril de 2016, CORPOBOYACA conforme lo señala el 
articulo 68 de la Ley 1437 de 2011, enviô comunicaciOn el señor JORGE ELIECER BUITRAGO, 
identificado cor cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacã (Boyaca), con Ia finalidad de ser 
comunicado el dontenido del Auto No. 0577 del 12 de abut de 2016 y de Ia fecha en a cual se practicaria 
visita técnica al ugar desarrollo del proyecto. 

Que por medio de Resolución No. 0422 de fecha 15 de febrero de 2018. CORPOBOYACA Renovó el 
Permiso de Emiiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al señor JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacã (Boyacá), para Ia operaciOn de Planta de 
ProducciOn de Coque, en a operaciOn de 21 hornos tipo Colmena asociados a Una (1) chimenea, 
ubicados en eI predio con nUmero catastral 00-00-0007-0281-000, localizado en Ia Vereda Chorrera, 
jurisdicciOn del municipio de Samacà, en las siguientes coordenadas: Chimenea 1 Circular: Latitud: 5o 
26 18,5", Longitud: -730 32' 52,5". 

Que el referido acto administrativo fue notificado personalmente el señor JORGE ELIECER BUITRAGO. 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacà (Boyaca), del contenido y 0 dispuesto 
en Ia ResoluciOn No. 0422 de fecha 15 de febrero de 2018 
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Por medio de Radicado No. 003428 de fecha 02 de marzo de 2018, el señor JORGE ELIECER 
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacà (Boyacá), interpuso recurso 
de reposición contra Ia Resolución No. 0422 de fecha 18 de febrero de 2018. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Como argumentos del Recurso interpuesto por el señor JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacà (Boyacá), expresO: 

En Ia pafle motiva de Ia ResoluciOn 0422 del 15 de febrero de 2018- señala en Ia parte motiva que el trá mite cumple 
con el articulo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015. lo que se está tramitando en una RenovaciOn del permiso de 
emisiones y no un pemiiso nuevo. 

lndica que bajo el parámetro equivocado del técnico de Ia CorporaciOn, que lo que se está solicitando es un permiso 
de emisiones nuevo, se evaluO en Ia visita los requisitos para optar por un permiso nuevo. Sin tener en cuenta /0 

dispuesto en el Paragrafo 40  del Decreto 1076 de 2015. 

Se considerO cosas el predio, cuando se está frente a una RenovaciOn, donde ese requisito no está establecido, el 
predio ya hace pane del pes'miso desde que fue otorgado en Ia ResoluciOn No, 0570 del 26 de mayo de 2009, por 
tanto era ocioso decir que se acoge el predio, no era un permiso nuevo, es una renovaciOn, volviéndose a pedir el 
uso de suelo para el area donde viene realizándose Ia actividad de coquizaciOn. como si este asunto no hubiera sido 
evacuado cuando fue solicitado el permiso de emisiones atmosféncas en el año 2009, y no era un requisito para Ia 
renovaciOn del permiso. 

Sobre el uso de suelo. llama atenciOn Ia consideraciOn de Ia CorporaciOn cuando dice que Ia actividad industrial a 
desarrollar en el referido predio, se encuentra enmarcada dentro de Ia categorIa: Areas de Manejo y AdministraciOn. 
Area de uso- Areas Susceptibles de Actividades Mineras. USOS_PRINC: Determinado por Ia factibilidad en cuanto 
a! grado de impacto ambiental, condiciones de exploraciOn, tanto técnicas como econOmicas que faciliten y pemuitan 
el desarrollo de las actividades mineras sostenibles, que no generen fenOmenos de 1 inestabilidad." En este sentido 
es compatible uso del suelo con La actividad a desarrollar. Cumpliéndose asi con b señalado en el literal d) del 
articulo. 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015, que establece como requisito delpermiso de emisiones atmosféricas 
el concepto sobre uso del suelo de Ia actividad a desarrollar, expedido por Ia autoridad municipal o distntal 
competente. 

Señala que se deja en Ia parte considerativa del acto recurrido que se evidencia en el expediente el Informe de 
Estado de Emisiones" ('E-l), siendo es el Unico requisito establecido en el An/cub 86 del Decreto 948 de 1995. 
compilado en el Decreto 1076 de 2015. para solicitar Ia RENOVACION del permiso de emisiones. 

a.) Para Ia renovación de un permiso de emisiOn atmosférica se requerirá Ia presentaciOn. por el titular del permiso. 
de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) a que se refiere el presente Decreto, ante Ia autoridad 
ambiental competente, con una antelaciOn no inferior a sesenta (60) dIas de Ia fecha de vencimiento del tOrmino de 
su vigencia o a Ia tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) dIas. La 
presentaciOn del formulario (lE-1} harã las veces de solicitud de renovaciOn...... 

Agrega que el proceso de coquizaciOn no ha tenido ninguna vanaciOn, por ende no eran más los requisitos a solicitar 
para Ia renovaciOn del permiso. sino el formulario IE-1. 

b. LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCION 0422 DEL 15 DE FEBRERO DE 2018: 

Constituyen argumentos que sustentan este recurso en contra de Ia ResoluciOn 0422 del 15 de febrero de 2018, los 
siguientes: 

No evidencia técnica juridica, bo cual dificulta los algunos casos Ia defensa: 

Articulo Primero: Renovar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al señor JORGE ELIECER 
BUITRAGO, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 4.235.394 de Samaca (Boyacá), para Ia operaciOn de 
Planta de ProducciOn de Coque. en Ia operaciOn de 21 homos tipo Colmena asociados a una (1) chimenea ubicados 
en el predio con nUmero catastral 00-00-0007-0281-000, localizado en Ia Vereda Chorrera, junsdicciOn del municipio 
de Samacá, en las siguientes coordenadas: Chimenea I Circular, Latitud 50. 2618.5", Longitud: 730 3252.5", de 
con formidad con las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

Respecto al nümero de homos, manifiesta que el señor JORGE ELIECER BUITRAGO cuando solicitO el permiso de 
emisiones en el año 2009, hizo para un total de cien (100) homos de coquizaciOn, cantidad que fue autonizada en Ia 
ResoluciOn No. 0570 del 26 de mayo de 2009. por medio de Ia cual se otorgO el permiso de emisiones. 
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A Ia fecha solamente existen construidos un nUmero de 21, por /0 cual se considera que Ia Resoluc/On de 
RENOVAC/ON debiO surtirse en Ia misma condic/On en que fue otorgado el penn/so, toda vez que el uso de suelo 
con el cua/ se evaluO ía solicitud debla contar con Ia renovac/On en los misfnos ténninos, con ía cant/dad de 100 
homos. 

No serIa de otra manera, toda vez que no se ha desist/do de construir los que faltan de los que fueron autorizados, ni 
tampoco ha solic/tado modificaciOn del penn/so en el sent/do de disminuir Ia bateria de homos que ten go autonzada 
desde el año 2009. 

Expresa que ía CorporaciOn debe ACLARAR el art/cub. refendo e incluir el nUmero de homos del permiso que 
corresponde a 100. 

CAL/DAD DEL A/RE 

ARTICULO TERCERO: lnfonna a! señor JORGE EL/ECER BUITRAGO, que para Ia operac/On de 21 homos tipo 
Colmena deberá dar cabal cumplim/ento a cada una de las obi/gac/ones que se menc/onan a cont/nuac/On: 

MEDIC/ONES DE EM/S/ON DE RU/DO 

2. Para ru/do: Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACA, ei informe de med/c/ones de Em/s/On de Ruido_, 
de acuerdo a /0 estab/ec/do en el proced/miento para Ia Med/c/On de Ia Reso/uc/On 627 de 2006, dicho mon/toreo, 
deberá reg/rse por los estándares que determ/nan los n/ye/es adm/s/b/es de Pres/On sonora, para el sector en eI que 
se encuentra clas/ficada Ia loca//zac/On del proyecto. 

Al respecto Ia ResoluciOn 627 del 07 de abril de 2006 por ía cual se establece Ia norma nac/onal de em/s/On de ni/do 
y ru/do amb/ental estable los estândares max/mos permis/bles de n/ye/es de em/s/On de ru/do expresados en dec/b/es 
(DB) TABLA I, Estándares mãx/mos penn/s/b/es de n/ye/es de em/s/On de ru/do expresados en dec/be/es DB(A) y 
Resoluc/On de ru/do estab/ece en ía Tab/a 2, los "Estándares MAx/mos Penn/s/b/es de N/ye/es de Ru/do Amb/ental 
expresados en dec/be/es ponderados A (dB(A)). TABLA 2 

Estândares máximos penn/s/b/es de n/ye/es de ruido amb/enta/ expresados en La Bater/a de homos de coqu/zac/On 
de Ia pIanta en el Cerezo a pesar de encontrarse en zona rural, NO corresponde al descnto en el sector D Rural de 
Tranquil/dad y Ru/do Moderado (tab/a 1) para n/ye/es de em/s/On de ru/do, NI La Zona Suburbana o Rural de 
Tranquil/dad y Ru/do Moderado (Tab/a 2) para n/ye/es de em/s/On de ni/do amb/ental. por ser una zona enmarcada 
dentro de Ia cafe goria: Areas de Manejo y Adm/n/strac/Onl Area de uso: Areas Suscept/bles de Act/v/dades Mineras. 

Expresa que como Ia misma Corporac/On, reconoce en Ia parte mot/va del acto adm/n/strat/vo recurndo, a! hacer el 
cotejo de uso de suelo. 

Por otra pane, Ia m/sma norma de ni/do, señaia en el articulo 22, La obligator/edad de Ia rea//zac/On de mapas de 
ni/do corresponden a las "Corporac/ones AutOnomas Reg/onales. las de Desarro/lo Sosten/ble y las Autondades 
Amb/entales a que se refiere el artIcuIo 66 de ía Ley 99 de 1993. y el An'iculo 13 de Ia Ley 768 de 2002, elaborar. 
Rev/sar y actual/zar en los mun/c/p/os de sujunisd/cc/On con poblac/ones mayores de c/en mil (100.000) hab/tantes.) 

Mapas de ni/do amb/ental para aquellas areas que sean cons/deradas como prioritarias. En cada uno de estos 
mun/c/p/os, Ia elaborac/On del primer estudio y sus respect/vos mapas de ni/do se deben efectuar en un periodo 
max/mo de cuatro (4) años, contados a part/r de Ia entrada en vigencia de ía presente resoluc/On. 

Los estud/os y mapas de ni/do de los munic/pios mayores de c/en mu (100.000) hab/fantes se deben rev/sary 
actual/zar periOd/camente cada cuatro (4) años. Los mapas de ni/do se elaborarán de acuerdo con las 
espec/ficac/ones del Anexo 5. 

Las Corporac/ones AutOnornas Reg/onales, las de Desarrollo Sosten/ble y las Autoridades Ambientales a que se 
refiere el art/cub 66 de Ia Ley 99 de 1993. y ei articulo 13 de Ia Ley 768 entregarán cop/a del mapa de ru/do por 
mun/c/p/o ab IDEAM. 

Que el Articulo 23. Fines y conten/dos de los mapas de ni/do. Los mapas de ni/do son ut/I/zados como documento 
bás/co para conocer Ia real/dad de ni/do amb/entab en Ia poblac/On y poder desarro b/ar planes, programas y proyectos 
preyent/yos, correctiyos o de segu/m/ento. /guaírnente, estos deben ser util/zados como soporte e /nsumo técn/co en 
ía e/aborac/On. desarrollo y actualizaciOn de los planes de ordenarn/ento territorial. 

Lo anterior qu/ere dec/r que son las CARS y Las autondades de los grandes centros urbanos las que deben eiaborar, 
rey/sar y actual/zar en los mun/c/p/os de su fur/sd/cc/On con poblac/ones mayores de c/en rn/I (100.000), hab/tantes 
rnapas de ru/do amb/ental para aquellas areas que sean cons/deradas corno prior/tar/as..." 
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Samacá cuenta apenas con 19.907 a! año 2015. Actualmente ía normativa define: Norma de emisiOn de ruido. Es el 
va/or máximo permisible de presiOn sonora, definido para tina fuente, por Ia autondad ambienta! competente con el 
objeto de cumplir Ia noma de ruido ambiental. 

Norma de ruido ambiental. Es el valor establecido por ía autondad ambiental Competente para mantener un nivel 
permisible de presiOn sonora, se gUn las condiciones y caracterfsticas de uso del sector, de manera tal que proteja Ia 
salud y el bienestar de Ia poblaciOn expuesta, dentro de un margen de seguridad. 

Hace menciOn a los ArtIculos 15 y 89 Decreto 948 de 1995, expresando que no se encuentra asociado el sector 
donde funciona La Planta de CoquizaciOn de "El Cerezo con lo que dice La norma, por tanto, no se está 
OBLIGADO a cumplir ese requenmiento, al no está contemplado en el trámite de renovaciOn del permiso de 
emisiones ni tampoco está sustentado en Ia norma como lo indica Ia CorporaciOn. 

Adicionaimente en el Concepto EA-0018-2009, de Ia visita que evaluO Ia solicitud de permiso de emisiones se señala 
Folio 50 del Expediente PERM.001 1/09, que el tránsito vehicular no alcanza a afectar a los predios vecinos." En 
consecuencia, Ia CorporaciOn deberá REVOCAR este artIculo. 8 

7. DeterminaciOn de Ia altura de descarga. AplicaciOn de buenas prãcticas de ingenierIa. 

Teniendo en cuenta que Ia actividad ya existe y que lo que se estaba tramitando era Ia RenovaciOn del permiso de 
emisiones otorgado en el año 2009, que se han presentado los iinformes de calidad de aire donde se demuestra que 
se han cumplido los estándares permitidos, evaluaciOn objeto de mediciones directas en Ia chimenea, que Ia 
CorporaciOn ya cuenta con Ia informaciOn de Ia altura de Ia misma y que se han observado siempre las buenas 
prácticas de ingenierIa, que en el predio del señor JORGE ELIECER BUITRAGO NO existen obstáculos cercanos 
que afecten Ia dispersiOn de las emisiones, emisiones que cumplen con los limites permisibles, no se hace necesario 
solicitar dicha información, ni tampoco modificar Ia chimenea existente 
Bajo Ia premisa de buenas prácticas de ingenierIa. Por /0 anterior, Ia CorporaciOn debe REVOCAR este numeral. 

8. Sistemas de Control de Emisiones AtmosfOricas. 

Indica que en el trámite de las RENOVACIONES de los permisos de emisiones atmosféricas de los afiliados a Ia 
Asociación de Productores de Coque de Samacá ASOCOQUE, ía CorporaciOn habia efectuado de manera 
caprichosa ciertos requerimientos, entre otros, el tema de presentaciOn de los sistemas de Control de emisiones. 

Por lo anterior, mediante radicado No. 001803 del año de 2017, se pronunciO ante Ia CoiporaciOn, demostrando las 
razones TECNICAS y JURIDICAS de Ia improcedencia de tal requerimiento y en defensa de cada uno de los 
asociados, dando Ia oportunidad a La CoiporaciOn para corregir el yerro. 

CORPOBOYACA, solamente hasta diciembre de 2017 dio respuesta casi un año después, por lo cual y de acuerdo a 
lo proyectado por el abogado OMAR MOLINA y el ingeniero LU/S ALBERTO HERNANDEZ, se solicitO que para 
tramitar Ia Revocatona, debja ale garse Ia autonzaciOn EXPRESA de cada uno de los asociados de Aso coque, Ia 
cual fue presentada mediante radicado No. 001592 del 02 de Febrero de 2018, solicitud que no ha sido resuelta. 

El oficio emitido por Ia CorporaciOn. sin dar respuesta de fondo a lo solicitado agregO cosas que fue necesario 
interpelar, por cuanto no eran objetivas y otras solo fueron colocadas por salir de paso, sin un estudio juicioso de Ia 
normatividad, sin el acompañamiento de un pronunciamiento técnico, sin análisis sino soslayadamente. 

Expresa que Ia CorporaciOn insiste en los sistemas de control, cuando Ia actividad es artesanal y cuenta con ductos, 
chimeneas y cámaras de combustion y postcombustiOn en cumplimiento de Ia ResoluciOn 909 de 2008, REITERA 
los fundamentos técnicos y JurIdicos contenidos tanto en el radicado No. 001803 de febrero de 2017, como en el 
radicado No 01592 del 02 de febrero de 2018. 

Adicionalmente en Concepto que evaluO Ia solicitud para otorgar el permiso, folio 51 del Expediente PERM 001/09: 
Tienen sistemas de control. consisten en ductos intemos a los homos que cumplen Ia funciOn de cámaras de 05 

quemado de gases." 

Usualmente el concepto técnico de Ia CorporaciOn. se sostiene en que son sistemas de control cuando en Concepto 
TOcnico de Seguimiento de 2012 Folio 75 del Expediente PERM.001 1/09 señala tienen sistemas de control, 
consistentes en ductos intemos a los homos que cumplen Ia funciOn de cámaras de 05 quemado de gases." 

AsI mismo en Ia informaciOn relacionada con el Formulano de solicitud de permiso de Emisiones para RenovaciOn 
folio 77 del expediente se solicita como requisito, el diseño de los sistemas de control de emisiones atmosfOricas 
existentes o proyectadas, por tanto en Ia informaciOn allegada con el formulano a folios 84 y 85 del expediente se 
señalO aS. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES. Funcionamiento y conformación... Ducto 
de gases, cámara de combustiOn, chimenea, Manejo de los gases con pianos adjuntos, al igual que las 
caracterIsticas técnicas de ductos y chimenea. 
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No obstante b anterior, el Subdirector que estaba en Ia CorporaciOn en el año 2015, de manera equivocada enviO 
oficio a! titular, oticio proyectado y revisado por el Ing. Luis Alberto Hemández Parra solicitando que se presentaran 
los pianos, memorias, cáicuios y diseños de los sistemas de control (folio 127). 

En después a (Folio 128) el titular en fecha 20 de mayo de 2015. le dice a! Subdirector: a. solicitud CorporaciOn se 
revalUe Ia InformaciOn solicitada respecto de los sistemas de control ya que para nuestro tipo de industria han 
implementado los ductos, cámara de gases y chimenea como procesos de reconversiOn tecnolOgica y son suficientes 
dado que cumple con Ia norma de emisión (ResoluciOn 909 de 2008). 
El piano geo referenciado fue radicado en oficio 004846 del 16 de abril de 2015." se presenta toda Ia descripciOn del 
proceso con eso sistemas de control de emisiones. 

A lo largo del expediente se encuentra el tema de los sistemas de control, como en el documento técnico de Ia 
empresa ANTEK -MONITOREO Y EVALUAC'ON DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE FUENTES FIJAS. que 
asesora a ASOCOQUE y a todos los titulares de permiso de emisiones INFORME PREVIO DE EVALUACION DE 
EMISIONES DE LA PLANTA DE COQUIZACION CON PERM-001 1/O9 FL 169, donde Ia empresa certificada por ei 
IDEAM de reconocida trayectoria muestra el proceso de coquizaciOn y sus controles. 

Igualmente para tener en cuenta a Folio 191 en INFORME DE EVALUACION DE EM/S/ONES ATMOSFERICAS. 
también se encuntra Ia DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES. indica que los pianos 
se presentaron er Radicado No. 04846 del 15 de abnl de 2015. 

Se observa que pese a que a lo largo del expediente y habiendo sido reconocido el sistema de control de emisiones 
consistente en chimenea, ductos, cama de combustiOn y demás. por Ia misma CoiporaciOn. es  Ia misma CorporaciOn 
nuevamente quien requiere en oficio del 14 de noviembre de 2016 a través de Ia Subdirectora de RN, Folio 211 
revOs. que se presente informe técnico con cálculos y diseños de un sistema de control de emisiones atmosféncas 
con el fin de controlar las emisiones que se generan en el proceso, siempre vuelven y requieren indicando que 
deberá serpresentado una vez Ia CorporaciOn evalua Ia informaciOn allegada, es decir. primero está reconocido en ei 
expediente por rnedio de los pro fesionales de Ia CorporaciOn como sistemas de control, lo requieren para que 
presente una 1 informaciOn, no Ia evalUan y quiere que presente a/go que no está obligado y sin haber evaluado lo ya 
presentado. Porlo anterior, Ia CorporaciOn debe REVOCAR este numeral. 

9. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosfOncas. Respecto del Plan de Contingencia. se 
hace necesano inclicarnuevamente a Ia CorporaciOn como fue expuesto en el radicado No. 001803 de 2017. 

Para el caso de ASOCOQUE y dada Ia voluntad de mejorar cada dIa nuestra actividad. tenemos establecido unas 
actividades acorde a nuestro trabajo artesanal. 

La planta de coquizaciOn desde Ia solicitud del permiso de emisiones en el año 2009. como consta en Ia evaluac/On 
que determinO otargar el permiso. Cuenta con ducto o chimenea cuya altura y ubicaciOn favorece Ia dispersiOn de las 
descargas al no tener cerca n/n guna estructura que impida su func/On y que cumple con los estándares de emisiOn 
como es de conocimiento por Corpoboyaca. por lo cual no se puede tomar esto como un requerimiento de Ia entidad 
CORPOBOYACA, dado que consta en el expediente PERM-001 1/09 y comprobado por el mismo ingeniero LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ. quien efectuO visita en el trãmite de renovaciOn efectuada el 5 de febrero de 2018. 
Concepto Técnico No. LAH-OO1-18 del 13 de febrero de 2018. 

La altura de Ia chimenea, diámetro y localizaciOn de los puertos de muestreo deben construirse de acuerdo a 'os 
mOtodos y procedimientos adoptados en el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. En todo caso. Aquel/as actividades en las cuales Ia ubicaciOn del punto de descarga. 
debido a las condiciones fIsicas de 'a fuente (inclinaciOn, area superficial de Ia fuente, seguridad de acceso) 
imposibiliten Ia mediciOn directa, podrán estimar sus emisiones a través de balance de masas 0 finalmente por 
medio de Ia utilizciOn de factores de em/s/On de Ia Agenda de ProtecciOn Ambiental de los Estados unidos (EPA). 
de acuerdo con lo establecido en el ArtIculo 110 del Decreto 948 de 1995." 

Chimenea que cumple con lo establecido en el Protocolo. (numerales 13, 14 Lista de chequeo, (fl 164). Concepto 
técnico No. PEM-0065/16 del 25 de octubre de 2016. En consecuencia, Ia Corporac/On debe REVOCAR Ia 
imposic/On de este art/cub como obligac/On dentro de 'a Resoluc/On que aprueba Ia RENOVACION. 

Las mediciones se han venido haciendo por parte de Ia Planta de CoquizaciOn "El Cerezo" de conform/dad con lo 
que está establecdo en el PRO TOCOLO para EL CONTROL V/gilancia de Ia Contaminac/On Atmosfénca Generada 
por Fuentes Fijas. ' V a través de Empresas certificadas por el IDEAM y de reconocida trayectoria" 

La Planta de Coquizac/On "El Cerezo" de propiedad del señor JORGE ELIECER BUITRAGO, ha yen/do dando 
cumplimiento a Ia realizac/On de medic/ones d/rectas. realizadas por laboratorios idOneos debidamente acred/tados 
ante eI IDEAM. 
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La Planta de CoquizaciOn "El Cerezo" de propiedad del señor JORGE ELIECER BUITRAGO, al igual que todos los 
asoc/ados de ASOCOQUE. han venido dando cumplimiento a Ia real/zaciOn de med/c/ones de acuerdo a! "protocolo 
y Vigilancia de Ia Contam/naciOn Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

Ya se ha argumentado atrás (punto 8), el tema de los sistemas de Control, al respecto me permito reiterar que 
CORPOBOYACA en el trámite de las RENOVACIONES de los permisos de em/s/ones atmosfér/cas de los afil/ados a 
Ia AsociaciOn de Productores de Coque de Samacã -ASOCOQUE. hab/a efectuado de manera caprichosa ciertos 
requenmientos, entre otros, el tema de presentaciOn de los sistemas de Control de Em/s/ones. como se logra 
evidenciar a! revisar en su totalidad el expediente PERM- 0011/09. 

Por lo anter/or, med/ante radicado de febrero de 2017. re/tera lo sostenido por ASOCOQUE. a través de Ia ingeniera 
MARIA TERESA ARIAS D!AZ, en cal/dad de Directora Ejecut/va, qu/en estaba facultada estatutar/amente por el 
Representante Legal. 

Ahora. ten/endo en cuenta que para el presente caso estai'nos frente a Ia /nterpos/c/On de un RECURSO DE 
REPOSICION contra Ia Resoluc/On No. 0422 del 15 de febrero de 2018, que se const/tuye en un acto administrativo 
de carácter particular y concreto, y que Ia Corporac/On ins/ste en exig/r los s/stemas de control, cuando Ia act/v/dad es 
artesanal y cuenta con ductos, ch/meneas y cámaras de combustiOn y postcombust/On en cumplimiento de Ia 
Resoluc/On 909 de 2008. 

En consecuencia y de acuerdo en lo expresado en el punto 8, Ia Corporac/On debe REVOCAR este requenmiento 
Art/cub 79, 80. 81, 90, 91, 97. 

3.3. Acoger el pred/o /dentificado con Folio de Matricula inmob/liaria No. 070-7162 de Ia Oficina de Reg/stro de 
instrumentos PUb/cos de Tunja. a fin de dar cumplimiento a! Decreto No. 1077 de 2015. 

El predio cumple con los requerim/entos para el penn/so de em/s/ones desde que se obtuvo el penn/so med/ante Ia 
Resoluc/ón No. 0570 del 26 de mayo de 2009. En esta parte. re/tera los fundamentos técn/cos yjurId/cos conten/dos 
en los Radicados No. 001803 de febrero de 2017. 

Decreto 1076 de 2015, en su Art/cub 2.2.5. 1.7.4, refiere que Ia informac/On que se debe presentar en este aspecto 
es "D/seño de los sistemas de control em/s/ones atmosfOr/cas ex/stentes o proyectados. su ubicaciOn e informe de 
/ngen/er/a", y en bo relacionado con las obras menc/onadas no se ev/denc/an memorias, cálcubos n/ diseños que 
cumplan como s/stemas de control de em/s/ones. De acuerdo con bo anterior se cons/dera pert/nente otorgar un plazo 
de 2 años a fin de que se presenten las respect/vas memorias, cálcubos y d/seños del s/stema de control que se 
adopte y un plazo seguido de tres (03) años para que se implemente efect/vamente. 

Agrega que en el tema de los sistemas de control, claro es que los que se encuentran en el Protocobo no son los 
Onicos, que deben haber otros tantos, peno los que están allI fueron /dent/ficados cuando se emit/O el PROTOCOL 0 
PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION ATNIOSFERICA GENERADA POR FUENTES 
FIJAS' 

Para el caso del penn/so de em/s/ones de Ia Planta de Coqu/zac/On del pred/o "El Cerezo", las descargas de Ia planta 
cumple con los I/mites perm/s/bles en concordancia con Ia normat/v/dad amb/ental vigente. como consta en el 
exped/ente los estudios presentados. realizados por laborator/os acred/tados ante el IDEAM, que se cal/fica como 
plena prueba para determinar que el requerimiento u obl/gac/On cons/gnado en este artIculo no t/ene soporte técn/co 
ni sustentojurid/co, para que Ia coiporac/On exija dicha pOl/za. 

El Mun/c/pio de Samacá queda ub/cado muy cerca de Ia ciudad de Tunja, sede de Ia Co,poraciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá, por tanto no es posible que una v/s/ta de evaluac/On y seguim/ento cueste más de $ 2.000.000 
anual. no deberia diligenciarse ese fonnato, s/no que Ia Corporac/On o el Mm/steno de Ambiente y Desarrollo 
Territorial tengan tablas de costos por v/s/ta de acuerdo a 'os pro fes/onales que real/cen Ia Evaluac/On. 

En el formato FGR- 29 numeral 2.6 denominado compensac/On ambiental este /nclu/do sumando a! costo anual 
operaciOn del proyecto, eI cual deberIa estar restando para favorecer Ia inversiOn en compensac/On Ia cual es ya un 
costo para el titular del penn/so. 

Ahora estos recursos que rec/be Ia autondad amb/ental no son retn/buidos en n/n guna forma en al usuanio que aporta, 
ni tampoco al area de /nfluenc/a del proyecto, y por el contra rio, siempre se hacen más requenim/entos por parte de Ia 
Autoridad amb/ental a los pequenos coqu/zado En consecuencia. Ia Corporac/On debe RE VISA R el contenido del 
Formato para no hacer más onerosas las obligac/ones de los pequeños empresanos" del coque porque no solo para 
el sector s/no para otros, lo que hace es desestimular Ia inversiOn en proyectos que generen empleo y pro greso. 

( )" 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que el ingeniero LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA Profesional de Evaluación y DecisiOn a 
Procesos Perrnisionarios adscrito a a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA emitió Concepto Técnico LAH-0021-18 de fecha 22 de agosto de 2018, el cual se 
acoge a través del presente acto administrativo, y del que se extrae lo pertinente. asi: 

"( ..) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

DEL ARTICULO PRIMERO: ACLARAR el artIculo presente e incluir el nUmero de hornos de coquizaciOn 
que hacen parte del permiso de emisiones a nombre del señor JORGE ELIECER BUITRAGO, 
identificado con Ia C.C. No. 4.235.394 de Samacá, que corresponde a C/EN (100), 

RESPUESTA:  Como respuesta a esta solicitud, es conveniente mencionar que como resultado de Ia visita técnica 
rea/izada, se evidenciO que .se encuentran construidos y en funcionamiento Unicamente 21 hornos y que por /0 tanto 
el permiso de em/s/ones NO puede considerar 100 homos que a Ia fecha NO se encuentran constnjidos ni en 
func/onamiento y que por supuesto no generan emisiones: es pertinente mencionar que el art/cub 2.2.5.1.7.1. del 
Decreto 1076 refiere que : . . Los permisos de emisiOn por estar relacionados con el ejercicio de actividades 
restringidas por razones de orden pOblico. no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de 
modo que su modificaciOn o suspensiOn, podrá ser ordenada por las autoridades ambien tales competentes 
cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para  
otorqarlo... ", asi las cosas el titular del perTh/so de emisiones podrá so/ic/tar Ia modificaciOn del permiso de acuerdo 
con lo establecido en elan'Icubo 2.2.5.1.7.13 del Decreto 1076. 

En igual forma es pertinente resaltar que durante Ia vigencia de 5 años de Ia Reso/uciOn No. 0570 del 26 de mayo de 
2009 en Ia que se consideraron 100 homos. NO se proced/O a su construcciOn y mucho menos a su operac/On y 
determinac/ón de em/s/ones, es asI como se recomienda que se in/c/e el proceso de inclusiOn de los nuevos homos 
una vez se determine que los m/smos aumentarán las emis/ones y sean en su momento objeto de reglamentac/On y 
NO en este instante en el que Onicamente operan y son objeto de control 21 homos con 1 fuente fija puntual. Se 
recomienda NO acceder a Ia solic/tud. 

DEL ARTICULO TERCERO. NUMERAL 2: REVOCAR el numeral 2, Ru/do. 

RESPUESTA:  De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 art/cub 2.2.5.1.2.3. define que '... Las normas para Ia 
protecciOn de lacalidad del aire son: 
a) Norma de calidad del a/re o nivel de mm/s/On: 
b) Norma de emisiOn o descarga de contam/nantes al a/re: 
C) Norma de emisiOn de ruido: 
d) Norma de ru/do ambiental. y 
e) Norma de evaluac/On y emisiOn de obores ofens/vos 

Cada norma establecera los estándares o Ilmites penn/sib/es de em/s/On para cada contaminante, salvo Ia norma de 
evaluac/On de oboes ofensivos, que establecerá los umbra/es de tolerancia por determ/naciOn estadIst/ca..." 
Asj las cosas. s contempla Ia norma de em/s/On de Ru/do (ResoluciOn No. 627 del 2006) como norma para ía 
protecciOn de Ia cal/dad del A/re, por bo tanto. es evidente que con el desarrollo de Ia act/v/dad industrial se puede 
afectar Ia Cal/dad del A/re y se cons/dera pertinente y adecuado exigir el cumplim/ento de Ia citada resoluc/On con el 
fin de ye/ar por Ia rotecciOn de ía salud de los trabajadores, hab/tantes del sector y el med/o amb/ente en el area de 
/nfluenc/a del proy$ecto. Se recomienda NO acceder a Ia sol/citud. 

NUMERAL 7: RE/OCAR el numeral 7 DeterminaciOn de La altura de descarga. AplicaciOn de buenas 
prácticas de ingnierIa. 

RESPUESTA:  Er4 este numeral conv/ene mencionar que med/ante Ia resoluc/On 0760 de 2010, se adopta el 
Protocoio para el bontrol y vig/lancia de Ia contam/naciOn atmosférica generada por fuentes fijas. y se ajusta por Ia 
resoluc/ones 2153 de 2010 y 1632 de 2012. Dicho esto. ía medida contemplada en el citado protocobo. en e/ numeral 
4 Determinacione de Ia altura de descarga, AplicaciOn de buenas práct/cas de ingen/eria, reglamenta bo establecido 
en el articubo 70 je Ia Resoluc/On 909 del 2008: es claro entonces el sustento jurId/co de Ia medida establecida 
ademãs de ser Ia act/v/dad objeto de cumplim/ento de acuerdo con lo expuesto en el artIcubo 69 de ía ResoIuc/On 909 
de 2008 pues el proceso industrial tiene Ia obligac/On de contar con un ducto o chimenea y deberá cumplir con Ia 
abtura obtenida luego de Ia aplicac/On de las Buenas Prácticas de Ingenierla. La medida serO objeto de verificac/On 
por parte de Ia autondad amb/ental y conlleva imp/Ic/ta Ia adecuada dispersion de contaminantes que imped/rã que se 
presenten episodios de contaminac/On asociados a em/s/ones provenientes de Ia planta de coquizac/On y factores 
meteoroIOgicos. Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 
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NUMERAL 8: REVOCAR el numeral 8 Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 

RESPUESTA:  En este numeral y con respecto a los sistemas de control. conviene mencionar que el Mm/steno de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Reg. Salida No: DD-E2-2018-008284 de Fecha: 21 de marzo de 2018 
19:49, responde a Ia siguiente pregunta: 

"Es posible expedir por parte de Ia autoridad ambiental competente un PERMISO DE EM/S/ONES, sin 
considerar o presentar el diseño de los sistemas de control? 6 Es obligatorio presentarlos?". 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de a Resoluciôn 909 de 2008, establece 

as normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a a atmósfera por fuentes fijas. Las 

actividades industriales sujetas de cumplimiento. determinadas en el ArtIculo 6 de esta Resolución, 

deben asegurar el cumplimiento normativo, para Ic cual deben garantizar buenas prácticas de 

operación, Ia implementación de sistemas de control de emisiones o ambos. 

Si Ia actividad industrial requiere permiso de emisiOn atmosférica conforrne a Ic establecido en el 

Articulo 2.2.5.1.7.2, reglamentado en Ia Resolución 619 de 1997, Ia autoridad ambiental competente 

puede exigir Ia implementación de sistemas de control de emisiones que contribuyan al cumplimiento 

normativo y a Ia prevenciôn y control de Ia contaminación del aire. 

En igual forma, en radicado 15DPE1227-00-2018, ía Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como respuesta a 
Derecho de peticiOn menciona: 

1. cEs posible expedir por parte de Ia Autoridad ambiental competente un PERMISO 
DE EMISIONES, sin considerar o presentar el diseño de los sistemas de control? Es 
obligatorlo presen tar/os?>> 

Respuesta: Conforme a lo establecido en el Articulo 2.2.51.7.4 Solicitud del permiso (de 
emisiones atmosféricas) del Decreto 1076 de 2015, literal i), se establece Ia obligatoriedad de 
allegar el diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicaciOn e informe de ingenieria. AsI las cosas, esta Autoridad no expide el 
permiso de emisiones atmosféricas si no se cuenta con Ia informaciOn minima requerida en el 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 para el trámite de Ia solicitud del permiso ambiental. 

En concordancia con lo expuesto, en radicado 15DPE1227-00-2018, Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
como respuesta a Derecho de pet/c/On menciona: 

3. <<,Es factible considerar /os ductos que conducen Ia emisión hacia ía chimenea y Ia 
misma estructura de chimenea como sistema de control?>) 

Respuesta: Retomando Ia definición de sistema de control emisiones de Ia respuesta anterior, 
un ducto no reduce o mejora las emisiones atmosféricas generadas por una fuente de emisiOn, 
por lo tanto, un ducto no es un sistema de control sino un sistema de encauce de emisiones 
atmosféricas. 

De acuerdo con lo expuesto, se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

NUMERAL 9: REVOCAR numeral 9 Plan de Contingencia de los Sistemas de Control de Emisiones 
A tmosféricas. 

RESPUESTA:  Como respuesta a este numeral, es pertinente refenir que NO es posible revocar obligaciones 
señaladas expresamente por Ia ley y en especial en este caso en donde ía obligaciOn está demostrada en el numeral 
anterior y referente a los sistemas de control ademâs de contemplarse ía obligaciOn en el art/cub 79 de Ia resoluciOn 
909 del 5 de Junio de 2008, Plan de Contingencia para los sistemas de control. De acuerdo con lo expuesto en 
numerales anteriores, se recomienda NO acceder a Ia solicitud 

NUMERAL 3. 2: REVOCAR el Numeral 3.2, en su aparte de los ArtIculos 69 y 70 de Ia Resolución 909 de 
2008. 

REVOCAR el Numeral 3.2, en su aparte del Art/cub 71 de La Resolución 909 de 2008. 

RESPUESTA:  Como respuesta a este numeral, es pentmnente referir que NO es posible revocar obligaciones 
señaladas expresamente por ía ley y en especial en este caso en donde Ia obligaciOn está demostrada y se refiere a 
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Obligatoriedad de construcciOn de un ducto o chimenea (art 69): DeterminaciOn de Ia altura del punto de descarga 
(art 70): LocalizaciOn del sitio de muestreo (art 71) de Ia resoluciOn 909 del 5 de Junio de 2008, Por Ia cual se 
establecen las normas y estándares de emisiOn admisibles de Contaminantes a Ia atmósfera por fuentes fijas y se 
dictan otras disposiciones. 

REVISAR Ia necesidad de incluir o no en el numeral 3.2, los Articulos 72, 74, 77 de Ia ResoluciOn 909 de 
2008, toda vez que el titular ha dado cumplimiento a los métodos de medición de referencia para fuentes 
fijas, realizaciOn de mediciones directas y realizaciOn de estudios mediante medición de emisiones a 
través de empresas certificadas por el IDEAM y de reconocida trayectoria, es decir laboratorios 
acreditados. 

RESPUESTA:  Como respuesta a este numeral, es pertinente referir que NO es posible revocar obligaciones 
señaladas expresamente por Ia ley, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte del usuano. 

REVOCAR el Numeral 3.2, en su aparte del Articulo 78 de ía ResoluciOn 909 de 2008, sobre /os 
"S/S TEMAS DECONTROL" 
RESPUESTA:  Cmo respuesta a este numeral es conveniente remitir Ia respuesta en el numeral 8 del presente 
concepto técnico 

REVOCAR el Numeral 3.2, en su aparte del ArtIculo 79 de Ia de Ia Resolución 909 de 2008, sobre Plan de 
Contingencia para los sistemas de control. 
RESPUESTA:  Como respuesta a este numeral, es pertinente referir que NO es posible revocar obligaciones 
señaladas expresamente por Ia Ley y en especial en este caso en donde Ia obligaciOn está demostrada en el 
numeral anterior y referente a los sistemas de control. De acuerdo con lo expuesto en numerales anteriores, se 
recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

REVOCAR el Numeral 3.2, en su aparte de los ArtIculos 80 y 81 de Ia de Ia Resolución 909 de 2008, respecto 
de Ia suspension y falla de los sistemas de control. 
RESPUESTA:  CQnviene mencionar que a lo largo del recurso de reposiciOn, son reiteradas las solicitudes de revocar 
obligaciones sena!adas expresamente por Ia Ley como son los artIculos 80 y 81 de Ia resoluciOn 909 de 2008, a lo 
cual se solicita NO acceder por considerarlas improcedentes y contrarias a lo dispuesto en Ia norma de emisiones. 
AsI las cosas, y con respecto a los artIculos 80 y 81 referentes a suspensiOn del funcionamiento de los sistemas de 
control y fallas en los sistemas de control, se recomienda nuevamente NO acceder a Ia solicitud. 

REVOCAR el Numeral 3.2 en su aparte del Articulo 90 de Ia ResoluciOn 909 de 2008, acerca de las emisiones 
fugitivas. 

RESPUESTA:  El citado artIculo 90 de Ia resoluciOn 909 de 2008 refiere que "Las actividades industnales. de 
comercio y de servicio que realicen emisiones fuqitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos 
de control que . qaranticen que dichas emisiones no trasciendan más al/a de los IImites del predio del 
establecimiento. " ahora bien, el Decreto 1076 de 2015 art. 2.2.5.1.1.2 define las emisiones fugitivas como '. Ia 
emisiOn ocasional de material contaminante",' como complemento a Ia definiciOn, conviene precisar que las 
Emisiones fugitivas son Ia suma de emisiones pro venientes de descargas accidentales, fugas de equipos, pérdidas 
en Ia carga de Voiquetas y deshomado, quema de coque fuera de los homos, fugas en ductos, pérdidas en 
almacenamiento yb patios de acopio, venteo, y todas las demás emisiones directas. Asf las cosas, es claro que en eI 
proceso de coquizaciOn se Ilevan a cabo actividades generadoras de emisiones fugitivas que deben ser controladas a 
fin de que, como to menciona Ia resoluciOn 909 "... no trasciendan mãs allá de los limites del predio del 
establecimiento:....: se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

MODIFICAR eI Numeral 32 del cual hace parte ei ArtIculo 91 de Ia ResoluciOn 909 de 2008, acerca de 
Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas. 

RESPUESTA:  En este numeral define Ia periodicidad de realizaciOn de los monitoreos de emisiones de las fuentes 
fijas asI: ".,. La frecuencia con Ia cual las actividades industriales, equipos de combustiOn extema, instalaciones de 
incineraciOn de residuos y homos crematonos realizarán los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosfOricas, 
deben cumplir con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn AtmosfOrica 
Generada por Fuentes Fjas...... Por otra parte eI citado protocolo presenta Ia metodologia para Ia determinaciOn de Ia 
frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosféricas mediante el uso de las Unidades de 
ContaminaciOn Atmosfénca (UCA). aplicable para todas las actividades industnales, es asI como Ia obligaciOn queda 
establecida para Ia actividad industrial de coquizaciOn. Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

ACLARAR el Numeral 3.2 del cual hace parte el ArtIculo 97 de Ia de Ia ResoluciOn 909 de 2008, sobre uso del 
carbOn como combustible, el carbOn en el tema de coquizaciOn es La materia prima. 

RESPUESTA:  EI artIculo 97 de Ia resoluciOn 909 refiere que: ".. Las fuentes fqas y generadoras de emisiones 
contaminantes qi.i utilicen carbOn como combustible, deben garantizar Ia legal procedencia del mismo, Ilevando el 
registro de consuno de combustibles segUn lo establecido en el artIculo 2 de Ia resoluciOn 623 de 1998 o Ia que Ia 
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adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones mineras de explotaciOn, Ia licencia o plan de manejo ambiental, los 
permisos de uso, aprovechamiento o afectaciOn de recursos naturales y los registros de compra..." Se define 
combustible como: Sustancia o materia que a! combinarse con oxIqeno es capaz de reaccionar desprendiendo 
ca/or. especialmente las que se aprovechan para producir ca/or;  en igual forma se determina que:  un combustible 
fósi! es un Combustible que procede de Ia descomposiciOn natural de Ia materia orqánica a Jo Iarqo de mi//ones de 
años, como el petrOleo, el carbOn mineral o el qas natural. AsI las cosas y para el caso, claramente el CARBON 
uti/izado en el proceso de coquizaciOn es un combustible. independientemente de ser Ia materia pnma para el 
proceso. Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

REVOCAR el Numeral 3.3, sobre medida de compensaciOn. 
RESPUESTA: Con respecto a Ia medida de compensaciOn establecida en el decreto 3600 de 2007, conviene 
mencionar que de acuerdo con respuesta a Derecho de PeticiOn, el ministeno de ambiente y desarrollo sostenible 
menciona: '. . De acuerdo con lo anterior. y el sustento jurIdico presentado, es competencia de las Autoridades 
Ambientales exiqir el cumplimiento del citado Decreto 3600 de 2007...... Se recomienda NO acceder a Ia 
solicitud. 

DEL NUMERAL 3.4. REVOCAR el requerimiento y contenido del Numeral 3. Sistemas de control. 
RESPUESTA:  Como respuesta a este numeral, es pertinente referir que NO es posible revocar obligaciones 
señaladas expresamente por Ia ley y en especial en este caso en donde Ia obligaciOn está demostrada en el numeral 
anterior y referente a los sistemas de control. De acuerdo con Jo expuesto en numerales anteriores, se recomienda 
NO acceder a Ia solicitud. 

DEL NUMERAL 3.5. ACLARAR el requerimiento contenido en e! Numeral 3.5 acerca de que Ia informaciOn 
meteoro!ógica es Ia que proviene del IDEAM, tomados de Ia EstaciOn Gachanecas, Villa Carmen u otras 
cercanas a Ia zona de influencia. 

RESPUESTA:  En el recurso mencionan datos meteorolOgicos de Ia EstaciOn identificada como . . .lnstituto de 
Hidrologia, Meteorologla y Estudios Ambientales IDEAM — EstaciOn COdigo No. 24015220 — SAMACA 5°30'33.8"N 
73°29'44.8"W. . . VILLA DEL CARMEN' en este numeral es pertinente mencionar que dicha estaciOn se encuentra 
ubicada a 11 km aproximadamente del lugar de implementaciOn del proyecto de coquizaciOn, asi las cosas los 
parámetros analizados con los datos arrojados por Ia citada estaciOn NO corresponden a Ia meteorologIa bâsica 
del area afectada con las emisiones, tal como se solicita en el Decreto 1076 de 2015 artIculo 2.2.5.1.7.4. 

Conviene complementar Ia observaciOn con lo expuesto por el IDEAM. respecto a variables meteorológicas como 
velocidad y direcciOn del viento: ". . .lgualmente me permito precisarle que es de anotar que el viento puede variar 
de un lugar a otro, por ser un movimiento natural del aire y este movimiento es raramente regular. Normalmente es 
turbulento con torbellinos de forma y dimensiones variadas que se desarrollan en el aire y perturban su flujo. El efecto 
de Ia turbulencia cerca de Ia superficie terrestre es Ia producciOn de variaciones rápidas e irregulares de Ia velocidad 
y de Ia direcciOn del viento, independientes unas de otras. Algunas veces el movimiento del aire es perturbado por 
numerosos factores como Ia rugosidad del suelo, Ia naturaleza de Ia superficie, las fuentes de ca/or, Ia presencia de 
montañas, edificios, árboles u otros obstáculos. En consecuencia, los instrumentos medidores de Ia velocidad y 
direcciOn del viento, no siempre van a registrar las caracterIsticas particulares del viento en el entomo de Ia estaciOn 
y Ia representatividad de Ia mediciOn se limita a unos pocos kilOmetros cuadrados alrededor del sitio en donde 
se encuentran instalados ....., AsI las cosas, es conveniente y de acuerdo con Ia normatividad vigente, que se 
conserve Ia exigencia propuesta debido a Ia necesidad de venficar los niveles de calidad del aire y Ia evaluaciOn del 
impacto de dichas emisiones en el medio con el fin de prevenir, mitigar, corregir yb compensar los impactos 
detectados. Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

ARTICULO OCTAVO: REVOCAR el Articulo Octavo de Ia ResoluciOn No. 0422 de fecha 15 de febrero de 2018, 
por las razones expuestas sobre Ia garantIa -pOliza. 

RESPUESTA:  Menciona el artIculo 2.2.5.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015 que ".. .Cuando quiera que se otorgue un 
permiso de emisiOn atmosfOrica, Ia autoridad ambiental competente podrá exigir a/titular del mismo, el otorgamiento 
de una póliza de garantIa de cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, hasta POT un valor 
equivalente al 30% de los costos de las obras y actividades de control de las emisiones al aire.....en igual forma, el 
articulo señala el caso en e/ que NO se requiere de Ia pOliza asi: ".. . Cuando Ia obra, industria o actividad requiera 
licencia ambiental, no sen necesanio constituir Ia pOliza de garantIa de que trata el presente artfculo...... Para el caso. 
Ia planta de coquizaciOn NO requiere del trámite de licencia ambiental y por lo tanto está obligada a! otorgamiento 
de una pOliza de garantIa de cumplimiento. Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 

ARTICULO NOVENO: REVISAR el ArtIculo Noveno de Ia ResoluciOn No. 0422 de fecha 15 de febrero de 2018, 
por las razones expuestas sobre Formato FGR-29 AutodeclaraciOn costos de inversiOn y anual de operaciOn. 

La obligaciOn está contenida en Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, mediante Ia cual ésta 
CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
Se recomienda NO acceder a Ia solicitud. 
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A manera de conclusiOn conviene mencionar que Ia total/dad de las obligaciones impuestas en el marco de 
expediciOn del perm/so de em/s/ones se encuentran sustentadas técn/ca y jurId/camente y que por el contrario se 
aprec/a un desconoc/m/ento total del marco normat/vo amb/ental por parte del usuario yb su apoderado. colocando 
en grave peligro las cond/c/ones amb/entales y en espec/al el recurso a/re receptor de las descargas contam/nantes 
generadas con Ia act/v/dad de coqu/zac/On. 

( )" 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Constituciôn Politica de Colombia reconociO al medio ambiente el carãcter de interés superior y le 
confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones. refirieron a a materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección: dichas normas conforman lo que se ha 
denominado Ia Ilamada ConstituciOn Ecologica', pero a jurisprudencia ha destacado el contenido de los 
Articulos 8° , 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia 
en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-1 1. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martello. 

De acuerdo cn lo establecido en el articulo 8° de Ia ConstituciOn Politica de Colombia es ObligaciOn, a 
cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de Ia 
NaciOn. 

Por su parte, l articulo 79 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra el derecho de las personas a 
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger Ia diversidad y Ia integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos 
fines, 

El articulo 80 de a misma Carta establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, asi como su conservación, 
restauraciOn o sustituciôn. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir Ia reparación de 
los daños causados. 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO 

En el Articulo Décimo Tercero de Ia Resolución No. 0422 de 15 de febrero de 2018, se indicó que en su 
contra procedia el recurso de reposiciOn, ante a Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, el cual debia interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles 
siguientes a là notificación personal o a Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término de 
publicaciOn segUn el caso, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Revisado el expediente se logra establecer que Ia providencia atacada via reposición, se notificó el dIa 02 
de agosto de 2018. y el recurso se radicO eI dia 05 de marzo 2018. 

En cuanto a los requisitos exigidos. consagra el articulo 77 del dispositivo juridico citado, que los recursos 
se interpondrán por escrito que no requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en:  Ia actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrOnicos. Adicionalmente 
deberãn: 1. Iriterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente onstituido. 2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 3. 
Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y Ia direcciOn del 
recurrente, asi como Ia direcciOn electrOnica si desea ser notificado por este medio. SOlo los abogados en 
ejercicio podrán ser apoderados. 

Estudiado el contenido del escrito presentado por el señor JORGE ELIECER BUITRAGO. identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacá (Boyacá). se constata que el documento de 
reposiciOn que:reUne las exigencias normativas mencionadas. razOn por Ia cual procederã a su estudio y 
decision de fondo. 
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ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

La ConstituciOn Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
de Ia responsabilidad en Ia conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta Ia 
establecido en el artIculo 333 de a Constitución Politica, segin el cual, a actividad económica y Ia 
iniciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del bien comUn", frente a Ia cual Ia Corte 
Constitucional en Ia Sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a Ia defensa 
del derecho al media ambiente sano. Ia siguiente: 

"La norma transcnta consigna, el reconocimiento de Ia libertad de Ia actividad econOmica y Ia iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por Ia ley en aras del bien 
comUn. esto es, del interés püblico o social, dentro del cual, Ia preservaciOn del ambiente ocupa una 
posiciOn privilegiada, por ser un elemento vital para Ia supervivencia de Ia humanidad. 

Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividad econOmica 
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su 
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico sostenido con Ia necesidad de presei'var y 
mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa Ia actividad 
econOmica al interés pUblico o social que exige Ia preservaciOn del ambiente, de tal suede que el particular 
debe realizar su respectiva actividad econOmica dentro de los precisos marcos que le señala Ia ley 
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de Ia entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservaciOn. 

El particular al realizar su actividad econOmica tiene que adecuar su conduct a a! marco normativo que Ia 
onenta, Ia controla y Ia venfica. con elfin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más 
mInimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por Ia autondad ambiental." 

A partir de promulgacion de a Constitución Politica de 1991, se cancibió al media ambiente coma un 
tema de interés püblico, al establecerse que el entarno se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le carresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y 
necesitan de una utilización controlada. teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya 
no son absolutos sino, par el contrario. relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y Ia 
preservaciOn del entorno, mediante un usa racional de los recursos naturales. De acuerdo con Ia anterior 
se consagro un nuevo derecho de contenido econOmico y social. el derecho al ambiente sano y a Ia 
calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuracion simultãnea 
de derecha y deber (puesto que incorpora Ia obligaciOn de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagraciOn coma uno de los principios rectores de Ia politica econOmica y social. 

La ConstituciOn provee ademãs, una combinación de abligaciones del Estado y de los ciudadanos junta a 
un derecho individual (artIculos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi coma se advierte un enfoque que aborda Ia 
cuestión ambiental desde los puntos de vista ética, económico y jurIdico: Desde el piano ético se 
construye un principio biocéntrico que considera al hombre coma parte de Ia naturaleza. otorgandoles a 
ambos valor. Desde el pIano económico. el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir 
desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonia cultural de Ia 
naciôn encuentra además, coma limites el bien comün y Ia dirección general a cargo del Estado 
(articulos 333 y 334). En el piano juridico el Derecho y ei Estado no solamente deben proteger Ia dignidad 
y Ia Iibertad del hombre frente a atros hombres, sino ante Ia amenaza que representa Ia explotaciOn y el 
agotamiento de los recursos naturales: para Ia cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas 
juridicas y principios dande prime Ia tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 
inciso 2, 79, 88. 95 numeral 8). Esta situaciOn revela Ia conservaciOn de Ia biodiversidad coma un objetivo 
esencial para Ia sociedad en general. 

La defensa de las recursos naturales y media ambiente sano es uno de sus principales objetivos de Ia 
Constitución de 1991 (artIculos 8°. 79 y 80 de Ia Constituciôn). De Ia anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en Ia protecciôn del ambiente. al  intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para Ia satisfacciOn de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de Ia 
protecciOn al media ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las 
personas y el bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biolOgica y material a Ia actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado Ia construcción del concepto, 
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Dentro del anáhsis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Corte Constitucional en 
materia de conservación y protecciôn del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en Ia Sentencia 0-671 de 2001, de Ia Sala Plena de Ia Corte Constitucional, con ponencia del 
Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

"La defensa del medio ambiente cons tituye un objetivo de principio dentro de Ia actual estructura de nuestro 
Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entomo vital del hombre. indispensable para su 
supetv/vencia y Ia de las generaciones futuras. el medio ambiente se encuentra a! amparo de /0 
que Ia jurisprudencia ha denominado "ConstituciOn ecolOgica ". con formada por el conjunto de 
disposiciones super/ores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las 
re/ac/ones de /a comun/dad con Ia naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su 
conservaciOn y protecciOn 

En efecto, una lectura sistemática y armOnica de las normas que orientan Ia concepciOn ecologista de Ia 
ConstituciOn PolItica, particularmente de los art! cubs 2°. 8°, 49, 58. 67. 79. 80 y 95-8. permite entender el 
sentido que juridicamente identifica este fenOmeno. As!, mientras por una parte se reconoce el medio 
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarfo y deben colaborar en su conservaciOn-, 
por Ia otra se be impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de Ia NaciOn, 3) conservar las areas de especial importancia ecolOgica. 
4) fomentar Ia educaciOn ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para as! garantizar su desarrolbo sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, 6) prevenir y 
controlar los factores de detenoro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los 
daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera." 

Ahora bien, repecto del derecho fundamental al debido proceso, el Alto tribunal ha sostenido que se 
extiende a toda clase de actuaciones administrativas indicando: 

"Esta CorporaciOn, a través de multiples pronunciamientos. ha estudiado eb tema relacionado con eb debido 
proceso administrativo, precisando algunos aspectos que detemiinan y debimitan su ámbito de aplicaciOn. 
Inicialmente, ha destacado que se trata de un derecho constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata, 
consagrado en el art/cub 29 Superior, que be reconoce directa y expresamente ese carácter. y en los 
art/cubs 6° y 209 del mismo ordenamiento, en los que se fijan los ebementos básicos de Ia responsabibidad 
jur!dica de los servidores pUbbicos (art. 6°) y los principios rectores que deben gobemar Ia actividad 
administrativa del Estado (art. 209). Dentro de ese marco conceptual, Ia Corte se ha refendo el debido 
proceso administrativo como '(i) eb conjunto complejo de condiciones que be impone Ia ley a Ia 
admin!straciOn, matenabizado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de Ia autoridad 
administrativa, (ii) que guarda rebaciOn directa o indirecta entre s!. y (iii) cuyo fin está previamente 
determinado de manera const!tucionab y legal". Ha precisado al respecto, que con dicha garant!a se busca 
'(i) asegurar el ordenado funcionamiento de Ia administraciOn, (ii) Ia validez de sus propias actuaciones y. 
(iii) resguardar el derecho a Ia seguridad jur!dica y a Ia defensa de los administrados." 

La misma jurisprudencia reseña que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo a un 
principio de legalidad, ya que simboliza un limite al ejercicio del poder politico y en particular al ejercicio 
del ius pun/end! del estado. Asi que las autoridades estatales no podrãn actuar en forma absoluta, sino 
que deben moverse dentro del marco juridico definido democrãticamente respetando las formas propias 
de cada juicio y asegurando Ia efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

El debido procso se encuentra plasmado en el articulo 29 superior y se aplica a juicios y procedimientos 
,judiciales y a tbdas las actuaciones administrativas, como una de las manifestaciones esenciales. Es 
decir que el deido proceso se encuadra dentro del contexto de garantizar Ia correcta producción de los 
actos administrativos, razón por Ia cual comprende segün sentencia T-571 de 2005. emanada de Ia Corte 
Constitucional Colombiana: 

"Todo el ejercicio que debe desarrobbar Ia adm/nistraciOn pub//ca en Ia reabizac/On de sus objetivos 
y fines estatabes, /o que imp//ca que cobija todas bas manifestaciones en cuanto a Ia formaciOn y 
ejecucin de los actos, a las pet/c/ones que presenten los part/cu/ares y a los procesos que 
ade/ant Ia administración con e/ fin de garant/zar Ia defensa de los ciudadanos." 
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Conforme a Ia sentencia reiteradas de Ia Code Constitucional, el debido proceso administrativo es un 
derecho constitucional fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el articulo 29 superior, que 
le reconoce directa y expresamente ese carãcter, y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento, en 
los que se fijan los elementos bâsicos de responsabilidad juridica de los servidores püblicos (articulo 6) y 
los principios rectores que deben gobernar Ia actividad administrativa del estado(articulo 209). 

La Code, ha reiterado categoricamente que será afectado el derecho al debido proceso administrativo 
cuando las autoridades püblicas. en ejercicio de Ia función administrativa, no sigan estrictamente los 
actos y los procedimientos establecidos en Ia Ley para Ia adopcion de sus decisiones y, por esta via, 
desconozcan as garantlas de los administrados. Al respecto Ia Sentencia C-540 de 1 997, explicó que: 

"El desconoc/miento en cualqu/er forma del derecho al deb/do proceso en un trám/te 
admin/strat/vo. no solo quebranta los elementos esenc/ales que /0 con forman. s/no que 
/gualmente comporta una vulnerac/On del derecho de acceso a ía admin/strac/On de just/cia. del 
cual son titulares todas las personas naturales y jurIdicas (C.P., art. 229), que en cal/dad de 
administrados deben someterse a Ia decisiOn de Ia administraciOn. por conducto de sus 
serv/dores pCiblicos competentes." 

En Sentencia No. 11001-03-24-000-2007-00213-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa 
Administrativa - Sección Primera, de 16 de Abril de 2015, Magistrado Ponente: GUILLERMO VARGAS 
AYALA. el Alto tribunal de lo Contencioso Administrativo sostuvo: 

"De todo Jo expuesto se deduce que las Corporaciones AutOnomas Reg/onales t/enen 
competencia para expedir los perm/sos de em/s/ones atmosfér/cas para el desarrollo de 
act/v/dades industr/ales 0 comerc/ales que afecten el a/re. AsI m/smo. t/enen Ia facultad de 
exped/r normas de carácter general que hagan más estr/cto el control de esas act/v/dades en 
desarrollo del pr/nc/p/o de r/gor subs/d/ar/o, siempre y cuando acred/ten las cond/c/ones que para 
el caso de las em/s/ones d/spone el numeral 3° del artIculo 70 del Decreto 948 de 1995. Tamb/én 
se deduce que solo el M/n/ster/o del Med/o Amb/ente será Ia autor/dad amb/ental competente 
para controlar las em/s/ones atmosfér/cas que realicen los establec/mientos /ndustr/ales o 
comerc/ales o las plantas termoeléctr/cas que ut/l/cen para el desarrollo de su act/v/dad hornos 0 

calderas cuyo func/onam/ento dependa del gas natural o gas 1/cuado (paragrafo 5° del artIculo 73 
/bIdem).' 

Para el caso en concreto, se tiene que respecto a los argumentos expuestos por el titular del permiso se 
deben efectuar las siguientes precisiones: 
Respecto a Ia pade motiva de Ia ResoluciOn 0422 de 15 de febrero de 2018, se debe precisar que 
respecto a lo argumentado en el sentido de que lo que se estã tramitando es una renovaciOn de permiso. 
es  claro cômo se hace menciona en el acto administrativo en su parte resolutiva que no se trata de un 
permiso nuevo como se indica, puesto el tràmite es el preceptuado en el Adiculo 2.2.5.1.7.14, del Decreto 
1076 de 2015. 
En este orden de ideas en Ia parte motiva de Ia ResoluciOn No. 0422 de 15 de febrero de 20187, acto 
atacado en reposición en las consideraciones de Ia corporación se hace mención al articulo 
2.2.5.1.7.4.solicitud del permiso, de forma especIfica aun que se nombra que se cumple con los 
documentos aportados por el interesado esto teniendo en cuenta Ia evaluación técnica y ambiental 
producto del concepto técnico LAH-001/18. ya que en el mismo se analizan y verifican cada uno de los 
IiteraIes consagrados en Ia referida disposiciOn reglamentaria lo cual no afecta yb hace gravosa Ia 
situaciOn del titular del permiso, en su lugar lo que confirma que se cumplen las condiciones para el 
desarrollo del proyecto. 
Es de aclarar que se hace mención al USO DE SUELO. este debe ser analizado en Ia renovaciOn del 
permiso, a fin de que se pueda desarrollar Ia actividad minera, el cual como se indica permite Ia 
explotación del recurso natural, por cuanto se debe cotejar que para el momento de renovaciOn exista 
vocación del suelo debido a que Ia jurisprudencia de Ia Honorable Code Constitucional es vinculante 
para esta autoridad ambiental, en vidud del principio de autonomia que gozan las entidades territoriales 
respecto de Ia organización de su territorio y Ia facultad determinar los usos de suelo dentro de sus 
Planes yio Esquemas de Ordenamiento territorial acorde con lo dispuesto los articulo 151 de Ia 
ConstituciOn Politica y el articulo 29 de Ia Ley Orgãnica 1454 de 2011. 
En ese sentido, el acto se presume legal al tenerse en cuenta lo normado en el Decreto 1076 de 2015, y 
demás disposiciones que adicionan y complementan Ia materia. tales como ResoluciOn 610 de 2010, 627 
del 2006, 909 de 2008. 
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Se desdibuja 10 manifestado por el impugnante respecto de que Ia CorporaciOn està solicitando un 
permiso nuevo, pasando por alto lo preceptuado en el Paragrafo 40  del Decreto 948 de 1995, compilado 
en el Decreto 1076 de 2015, por cuanto el mismo estatuto en Articulo 2.2.5.1.2.11, establece: "... De las 
Em/s/ones Permisibles. Toda descarga o em/s/On de contaminantes a Ia atmOsfera sOlo podrá efectuarse 
dentro de los Ilmites perm/s/bles y en las cond/c/ones señaladas por Ia ley ylos reglamentos." 

Como se determina en eI concepto técnico, desde el punto de vista ambiental, técnico y juridico, se 
cumplieron los requisitos dispuestos en los articulos 2.2.5.1.7.1, 2.2.5.1.7.2, 2.2.5.1.7.4 y 2.2.5.1.7.14 de 
a norma en menciOn, sin embrago Ia viabilidad de renovar el permiso de emisiones se encuentra sujeta a 
una obligaciones adicionales, que es cumplimiento de lo preceptuado en as Resoluciones No. 610 de 
2010, modificada por Ia Resoluciôn 2254 de 2017, 627 del 2006, 909 de 2008. Para para Ia calidad de 
Aire, para ruido y a implementación de los sistemas de control. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el ArtIculo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015, establece en su 
inciso segundo que "... Las mod/f/caciones de los estándares de em/s/On o Ia exped/ciOn de nuevas 
normas o estádares de em/s/On atmosfér/ca, modificarán las condiciones y  requisitos de ejercicio 
de los permisos viqentes" (Lo subrayado fuera del texto). 

Esto quiere decir, que tratándose de a naturaleza del proyecto al ser industrial, y al autorizarse Ia 
operaciOn de 21 hornos tipo Colmena, asociados a una chimenea, dada que Ia emisión de gases 
contaminantes que puede generar Ia actividad minera, en virtud el principio de precauciOn el titular del 
permiso de emsiones requiere cumplir con las condiciones adicionales establecidas enunciadas en el 
articulo tercero de Ia Resolución 0422 de 12 de febrero de 2018. 

Es pertinente mencionar que no se puede entender que con el nuevo "Informe de Estado de Emisiones" 
(IE-1), se entinde renovado el permiso, ya que como lo advierte el inciso cuarto del articulo citado, "La 
autoridad, con base en los informes conten/dos en el formulario. dentro de los d/ez (10) dIas hábiles 
s/gu/entes a su presentaciOn. podra exigir /nformac/On complementar/a al petic/onario y verif/car. med/ante 
vis/ta técn/ca, ue se practicará dentro de los quince (15) dIas s/gu/entes, si se han cumplido las  
condiciones iniciales del permiso otorqado 0 Si se requiere su adiciOn con nuevas exiqencias,  
atendiendo a variaciones siqnificativas en las condiciones de las emisiones, o de su dispersion, i' 
a las normas y estãndares viqentes. "(Lo subrayado fuera del texto). 

Por tanto, las exigencias adicionales contenidas en Ia Resoluciôn 0422 de 15 de febrero de 2018, se 
encuentran sustentadas legal y constitucionalmente en Ia que preceptüa el ordenamiento juridico 
colombiano, prevaleciendo el interés püblico sabre el particular y protegiendo y salvaguardando el 
derecho aI medio ambiente como constitucionalmente Ia dicta a carta constitucional de 1991. 

Ahora bien, terliendo en cuenta las pretensiones formuladas por eI titular del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuente fijas, se tiene que par medio de concepto técnico LAH-0021-18, se desvirtUa 
técnica y ambientalmente Ia solicitado en cada uno de sus pretensiones y en este entendido se deben 
hacer las siguientes precisiones con fundamento a to alli consignado: 

DEL ARTICULO PRIMERO: 

ACLARAR el artIculo presente e incluir el nUmero de hornos de coquizaciOn que hacen parte 
del permiso de emisiones a nombre del señor JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado con 
Ia CC. No. 4.235.394 de Samacá, que corresponde a CIEN (100). 

Conforme señala el concepto técnico, Ia ResotuciOn 422 de 15 de febrero de 2016, se encuentra ajustada 
a Ia normatividad vigente que rige Ia materia, esto es Ia preceptuado en eI decreto 1076 de 2015, par 
cuanto en Ia visita técnica se coteja 21 hornos construidos y en funcionamiento, en este sentido, no se 
pueden puede modificar Ia ResoluciOn ataca en via reposición, preceptuando taxativamente 100 hornos 
que a Ia fecha no se encuentran construidos ni en funcionamiento. 

El titular del permiso de emisianes coma Ia indica el articulo 2.2.5.1.7.13. del Decreta 1076, deberá 
salicitar Ia modificación del permiso para las harnos que pretenda canstruir y poner en funcionamiento 
para el desarrollo del prayecto, debido a que se requiere determinar desde el punta de vista ambiental y 
técnico, las impctos ambientales que las mismas puedan generar at media ambiente y al recurso natural. 

DEL ARTICULO TERCERO. NUMERAL 2: REVOCAR el numeral 2, Ruido. 
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Se encuentra que el artIculo 2.2.5.1.2.3, del decreto 1076 de 2015, establece en sus literales las disttntas 
clases de normas y estándares. Las cuales son Ia protecciOn a calidad del aire. en ese sentido se debe 
dar cumplimiento a lo señalado en a Resoluciôn No. 627 del 2006, en virtud de los principlo de 
Precaución y Principio de Prevención en materia ambiental, para Ia salvaguarda del medio ambiente y 
los recursos naturales que se verian afectados por Ia actividad industrial. 
NUMERAL 7: 

REVOCAR el numeral 7 Determinación de La altura de descarga. Aplicación de buenas 
prácticas de ingenierIa. 

Se debe dar cumplimiento a lo preceptuado en Ia ResoluciOn 0760 de 2010, por medio de Ia cual se 
adopta el "Protocolo para el control y vigilancia de Ia contaminaciOn atmosférica generada por fuentes 
fijas" y modificada por Ia resoluciones 2153 de 2010 y 1632 de 2012, Ia cual reglamenta lo establecido en 
el articulo 70 de Ia ResoluciOn 909 del 2008: teniendo en cuenta que como se refiere en el concepto 
técnico, el proceso industrial tiene Ia obligaciOn de contar con un ducto o chimenea y con Ia altura 
obtenida luego de Ia aplicación de las Buenas Prácticas de Ingenieria. En este sentido en virtud del 
principio de prevenciOn y de PrecauciOn en materia ambiental, para Ia salvaguarda del medio ambiente y 
los recursos naturales que se verian afectados por Ia actividad industrial no se accede a Ia solicitado. 

NUMERAL 8: 

REVOCAR el numeral 8 Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 

Conforme se argumentô. Ia autoridad ambiental conforme Ia establece el articulo 2.5.1.7.14. del Decreto 
1076 de 2015", en su I inciso cuarto del articulo citado, "La autoridad, con base en los informes 
contenidos en el forrnulario, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a su presentaciOn, podra exigir 
informaciOn complementaria al peticionario y verificar, mediante visita tëcnica, que se practicará dentro de 
los quince (15) dIas siguientes. si se han cumplido las condiciones iniciales del permiso otorqado o 
si se requiere su adiciOn con nuevas exiqencias, atendiendo a variaciones siqnificativas en las 
condiciones de las emisiones, o de su dispersiOn, ii  a las normas y  estándares viqentes. "(La 
subrayado fuera del texto). 
Por tanto, las exigencias adicionales contenidas en el Articulo Tercero de Ia ResoluciOn 0422 de 15 de 
febrero de 2018, se encuentran sustentadas legal y constitucionalmente en los que preceptüa el 
ordenamientojuridico colombiano, especificamente, Ia preceptuado en Ia Resoluciôn 619 de 1997. 

NUMERAL 9: 

REVOCAR numeral 9 Plan de Contingencia de los Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas 

Coma se expresa en el cancepta técnico ya que como 10 señala Ia normatividad vigente le asiste Ia 
obligaciOn al titular del permisa de Ia canstrucciOn de un ducto a chimenea de conformidad a a 
dispuesto en Ia Resolución 909 del 5 de Junio de 2008. 

Ahora bien, respecto a Ia necesidad de incluir o no en el numeral 3.2, los ArtIculos 72. 74, 77 de Ia 
ResoluciOn 909 de 2008, como se expresa en el concepto técnico es de obligatorio cumplimiento segün 
Ia normatividad que rige Ia materia, y se constituye en una obligacion adicional al permiso Ia cual se 
encuentra debidamente soportado en lo preceptuado en el establece en su inciso segundo del 'Articulo 
2.2.5,1.7.14 del Decreto 1076 de 2015". 

REVOCAR el Numeral 3.2, en su aparte del ArtIculo 78 de Ia ResoluciOn 909 de 2008, sobre 
los "SISTEMAS DE CONTROL" 

Conforme se argumentó. a autoridad ambiental conforme Ia establece el articulo 2.5.1.7.14. del Decreto 
1076 de 2015". en su I incisa cuarto del articulo citado, La autoridad, con base en los informes 
contenidos en el formulario, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a su presentaciOn, podrá exigir 
información complementaria al peticionario y verificar, mediante visita técnica, que se practicará dentro de 
los quince (15) dIas siguientes, si se han cumplido las condiciones iniciales del permiso otorqado o 
si se requiere su adiciOn con nuevas exiqencias, atendiendo a variaciones siqnificativas en las 
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condiciones de las emisiones, o de su dispersiOn, v a las normas y estándares viqentes. "(Lo 
subrayado fuera del texto). 
Por tanto, las exigencias adicionales contenidas en el Articulo Tercero de Ia Resolución 0422 de 15 de 
febrero de 2018, se encuentran sustentadas legal y constitucionalmente en los que preceptUa el 
ordenamiento jiiridico colombiano, especIficamente, lo preceptuado en Ia Resolución No. 909 de 2008 

REVOCAR el Numeral 3.2, en su aparte del ArtIculo 79 de Ia de Ia ResoluciOn 909 de 2008, sobre 
Plan de Contingencia para los sistemas de control. 

Conforme se preceptüa en el concepto técnico de recurso de reposiciOn no es posible acceder a Ia 
solicitud ya que se debe dar cumplimiento a Ia normatividad reglamentaria vigente para el momento de 
presentación de a renovación el permiso. 

REVOCAR el Numeral 3.2, en su aparte de los ArtIculos 80 y 81 de Ia de Ia ResoluciOn 909 de 2008, 
respecto de Ia suspension y falla de los sistemas de control. 

Se reitera to indicado en numeral anterior, es una obligaciOn ambiental que conforme està consagrada en 
el concepto técflico es de obligatorio cumplimiento. 

REVOCAR el Numeral 3.2 en su aparte del ArtIculo 90 de Ia Resolución 909 de 2008, acerca de las 
emisiones fugitivas. 

Se debe da cumplimiento a Ia Resolución 909 del 2008, conforme se menciona en el concepto del 
recurso de reposiciOn teniendo en cuenta lo preceptuado en el articulo 2.2.5.1.1.2. del Decreto 1076 de 
2015, a fin de proteger el derecho fundamental al medlo ambiente y salvaguardar lo recursos naturales. 

MODIFICAR el Numeral 5, del cual hace parte el Articulo 91 de La ResoluciOn 909 de 2008, acerca de Ia 
Frecuencia de los estudios de evaluaciOn de emisiones atmosféricas. 

Se debe cumplir con to establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia ContaminaciOn 
Atmosférica Generada por Fuentes Fija". como obligación adicional debido a que actividad industrial de 
coquización, lo cual requiere en cumplimiento de lo preceptuado en Ia ResoluciOn 909 de 2008. 

ACLARAR el Numeral 5, del cual hace parte el Articulo 97 de Ia Resolución 909 de 2008, sobre 
uso del carbOn como combustible, el carbOn en el tema de coquizaciOn es Ia materia prima. 

No se accede a Ia solicitud como indica el concepto técnico, y por tanto se debe dar cumplimiento a lo 
dispuesto en Ia ResoluciOn 909 de 2008, por cuanto queda claro que el CARBON utilizado en el 
proceso de coquizaciOn es un combustible, independientemente de ser Ia materia prima para el proceso. 
Por tanto es necesario e imprescindible el cumplimiento de Ia referida obligación. 

REVOCAR el Numeral 3.3, sobre medida de compensaciOn. 

Como se advierte, en los numerales anteriores se debe dar cumplimiento a los sistemas de control 
conforme lo establece Ia Resolución No. 909 de 2008 y a Ia medida de compensaciOn establecida en el 
Decreto 3600 de 2007, debido a que está sustentada técnicamente para ser obligaciOn adicional para Ia 
renovaciOn del permiso de emisiones y Ia cual es de estricto cumplimiento. 

DEL NUMERAL 3.4. REVOCAR el requerimiento y contenido del Numeral 3. Sistemas de control. 

Como se advierte, en los numerales anteriores se debe dar cumplimiento a los sistemas de control 
conforme lo establece a ResoluciOn No. 909 de 2008, debido a que estã sustentada técnicamente para 
ser obligaciOn adicional para Ia renovaciOn del permiso de emisiones y Ia cual es de estricto cumplimiento 
por parte del titular del permiso. 

DEL NUMERAL 3.5. ACLARAR el requerimiento contenido en el Numeral 3.5 acerca de que Ia 
informaciOn meteorolOgica es Ia que proviene del IDEAM, tomados de Ia EstaciOn Gachanecas, 
Villa Carmen u otras cercanas a Ia zona de influencia. 
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Conforme se sustenta en el concepto técnico de acuerdo con a normatividad vigente, se debe cumplir 
con Ia exigencia propuesta debido a Ia necesidad de verificar los niveles de calidad del aire y a 
evaluación del impacto de dichas emisiones en el medio con el fin de prevenir, mitigar, corregir yb 
compensar los impactos detectados. en virtud del principio de precaución y prevenciOn en materia 
ambiental. y como salvaguarda al derecho fundamental al medio ambiente. 

ARTICULO OCTAVO: REVOCAR el Articulo Octavo de Ia Resolución No. 0422 de fecha 15 de 
febrero de 2018, por las razones expuestas sobre Ia garantia -póliza. 

Como se indica en el concepto técnico en el caso en concreto, a planta de coquizaciOn estã obligada al 
otorgamiento de una pOliza de garantla de cumplimiento conforme lo establece el articulo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, para lo cual el titular deberá allega el respectivo anexo con el respectivo de pago 
de Ia garantia constituida en las condiciones inicialmente pactadas, teniendo en cuenta Ia renovación del 
permiso se encuentra sujeta a unas obligaciones adicionales que son de estricto cumplimiento dentro de 
los términos establecidos por Ia corporaciOn. 

ARTICULO NOVENO: REVISAR el Articulo Noveno de Ia ResoluciOn No. 0422 de fecha 15 de 
febrero de 2018, por las razones expuestas sobre Formato FGR-29 Autodeclaración costos de 
inversion y anual de operación. 

Conforme se sustenta en el concepto técnico, no es viable teniendo en cuenta que se encuentra 
normativamente sustentado Ia necesidad de presentación del Formato FGR-29, auto declaraciOn costos 
de inversion y anual de operaciOn. ya que Ia naturaleza del proyecto requiere el seguimiento yb 
verificación de las actividades industriales que son objeto de renovaciOn de permiso atmosféricas. debido 
que existe un conjunto de condiciones y obligaciones requieren ser cumplidas para Ia optima operaciOn 
de Ia Planta de CoquizaciOn, y prevenir Ia afectación de medio ambiente y los recursos naturales. 

En este entendido, se concluye que Ia renovaciOn del permiso de emisiones por parte está autoridad 
ambiental, se ajusta a lo señalado por Ia normatividad vigente, es decir lo preceptuado en le Decreto 
1076 de 2015, y demás disposiciones que adicionan y complementan Ia materia, técnicamente 
juridicamente. està demostrado que en materia de ruido, calidad de aire, sistemas de control emisiones, 
se requiere dar cumplimiento a las obligaciones adicionales impuestas mediante ResoluciOn No. 0422 de 
2018, debido a Ia naturaleza del proyecto lo requiere. No se puede entender que por el solo hecho de 
presentar el formulario El de estado de emisiones, se entiende renovado del permiso, en efecto hace las 
veces de solicitud, pero Ia autoridad ambiental tiene Ia faculta de requerir informaciOn adicional 
complementaria e imponer el cumplimiento de obligaciones que se hagan necesarias soportadas en Ia 
normatividad vigente en aras de garantizar el derecho fundamental y humano del medio ambiente a todos 
Ia poblaciOn prevaleciendo el interés general sobre eI particular. 

Asi mismo, es necesario Ia presentaciOn del respectivo anexo de Ia pOliza de cumplimento a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, como de presentar el Formato FGR-29, auto 
declaraciOn costos de inversiOn y anual de operaciOn, para el seguimiento y evaluaciOn de las actividades 
desarrolladas en Planta de CoquizaciOn, no ha capricho se hace esta exigencias ya que Ia Ley legitima el 
marco normativo a las Corporaciones para su actuar, a este aspecto como se demuestra el acto 
administrativo atacado está conforme a derecho y se presume expedido legalmente al estar acorde con el 
ordenamiento legal. 

De esta forma, es imperioso manifestar que no se acceden a Ia solitudes del impugnante y por tanto se 
confirma lo preceptuado el parte resolutiva de Ia ResoluciOn No. 0422 de 15 de febrero de 2018. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacã 
CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad Ia ResoluciOn No. 0422 de fecha 15 de febrero de 
2018, por medio de Ia cual se renovO el Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas. al señor 
JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.235.394 de Samacã 
(Boyacá), para Ia operaciOn de Planta de ProducciOn de Coque, en Ia operaciOn de 21 hornos tipo 
Colmena asociados a Una (1) chimenea, ubicados en el predio con nUmero catastral 00-00-0007-0281-
000, localizado en Ia Vereda Chorrera, jurisdicciOn del municipio de Samacá. en las siguientes 
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coordenadas: Chimenea 1 Circular: Latitud: 5o 26' 18,5", Longitud: -73o 32' 52,5", de conformidad con 
las razones expuestas en a parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a señor JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.235.394 de Samaca (Boyacà), yb quien haga sus veces: en Ia DirecciOn Calle 6 No. 5 — 12, Segundo 
Piso, en el municipio de Samacá (Boyaca), Teléfono: 3115917805, Email: asocoque©yahoo.es. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de a Corporaciôn. 

ARTICULO CUARTO: Enviese copia del presente acto administrativo a a Alcaldia Municipal de Samacá 
(Boyaca), para si conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta decisiOn no proceden recursos de conformidad con lo establecido en el 
Articulo 87 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CIUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elaborô: Adriana Maria Rincôn Rubiano 
Revisô: Omar Alberta Molina Suárez t' 

Luis Alberta Hernández Parr 
Archivo: 110-50- 150-3904 PERM- 001 //09 
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RESOLUCION No. 

- 3SEP28i 

Por medlo de (a cual se otorga una RenovaciOn de Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1898 de 01 de Julio de 2011 CORPOBOYACA otorga una concesión 
de aguas superficiales a Ia empresa ACERIAS PAZ DE RiO, identificada con Nit. No. 860029995-1, 
a derivar de Ia fuente denominada "Rio Soapaga", ubicada en Ia vereda El Salitre del municipio de 
Paz de Rio, en un caudal total de 71,22 l.p.s., discriminado de Ia siguiente manera: un caudal de 
1.22 l.p.s para satisfacer necesidades de uso doméstico y un caudal de 70 l.p.s para uso industrial 
(lavado de carbon), en beneficio de Ia Planta Lavado de CarbOn. 

Que mediante Auto No. 0905 del 17 de julio 2017, CORPOBOYACA admite a solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por Ia empresa MINAS PAZ DEL RIO, 
identificada con Nit. No. 900296550-4, a derivar del "Rio Soapaga', en Ia vereda El Salitre del 
municipio de Paz de Rio, con destino a uso doméstico de ciento sesenta y cinco (165) usuarios 
permanentes en 0,16 I.p.s., uso agricola (riego por aspersion) de cuatro (4) hectáreas de prados en 
0,3 l.p.s y dos (2) hectáreas de reforestación y para uso industrial trituración mineral de hierro en 2,0 
l.p.s., y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO Ia 
publicaciOn por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0242 del 14 de agosto de 2017, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicaciOn que fue llevada a cabo en a Alcaldia Municipal de Paz 
de Rio del 17 al 31 de agosto del 2017 y en carteleras de CORPOBOYACA del 16 de agosto al 13 
de septiembre de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 13 de septiembre de 2017 
con elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se emitiO el concepto 
técnico No. CA-039-1 7 del 30 de octubre de 2017, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6.1 Desde el punto de vista Técnico - Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar 
renovación de concesiOn de aguas superficia/es a nombre de Ia empresa MINAS PAZ DEL RIO, identificada con NIT 
No. 900296550-4, para derivar de Ia fuente denominada "Rio Soapaga" en un caudal total de 3, 768 Us, discriminado de 
Ia siguiente manera: 0,328 Us con destino a sat/s facer necesidades de uso doméstico de 165 personas permanentes 
y 50 transitorias, 1,44 Us con destino a satisfacer neces/dades uso agricola de Tie go de 6 hectáreas de prados y 2 Us 
con dest/no a satisfacer necesidades do uso industrial de tr/turaciOn de mineral de H/erro dentro de Ia planta denom/nada 
"Santa Teresa" ubicada en Ia zona urbana del mun/c/p/o de Paz de Rio. Los puntos de captac/On del/n/dos y el caudal a 
aprovechar para cada uno de los mismos, so relacionan a cont/nuaciOn: 

Punto Latitud Longitud Ubicación Uso Caudal máximo 
aprovechable 

1 5° 59' 22.46' N 72° 44' 57.25' 
0 

Zona Urbana del Mun/c/pio 
de Paz de RIO 

Doméstico y 
Riego 

1, 768 Us 

2 5° 59' 18,5" N, 72° 4456,10 Zona Urbana del Mun/cip/o 
de Paz de Rio 

Industrial 2 Us 

\ Nota: El uso doméstico de Ia presente concesiOn se encuentra avalado por Ia Secretaria de Salud de Boyacá, Ia 
med/ante Resoluc/On No. 743 del 06 do Mayo de 2016, otorga AUTORIZACION SAN/TAR/A FAVORABLE para Ia 
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PERIODIC/DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDA C/ON 

Presentar certificado do calibraciOn del sistema de 
mediciôn con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA)* 
Soporte do registro do agua captada mensual quo 
contenga minimo datos do locturas y volUmenes 
consumidos en m3 ** 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 
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concesiOn de agua para consumo humano para Ia empresa MINAS PAZ DEL RIO, identificada con NIT No. 900296550-
4. 

6.2 La empresa MINAS PAZ DEL RIO, identificada con NIT No. 900296550-4, en cumplimiento a! Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, secciOn 19 "De las obras hidrãulicas ", debe proyectar las obras de captaciOn y el mecanismo de control 
de caudal, a una distancia prudente de Ia fuente garantizando que esta no se yea afectada, as! mismo estas deben permitir 
Ia derivaciOn exclusiva del caudal concesionado. para lo cual en un término de 30 dias hábiles, contados a partir de Ia 
notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente concepto. deberá presentar las memorias fécnicas, cálculos y 
pianos de dichas obras para su evaluaciOn yb aprobaciOn por parte de CORPOBOYACA. Debe tenerse en cuenta que 
dichas memorias deben proyectarse en base a los sistemas de bombeo act uales. 

6.3 El otorgamiento de Ia concesiOn de aguas no ampara Ia servidumbre yb permisos para el paso de redes y construcciOn 
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico. Ia cual se rige por Ia legislaciOn civil. 

6.4 Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico. Ia empresa MINAS PAZ DEL RIO, identificada con NIT 
No. 900296550-4. debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 3000 árboles correspondientos a 3 
Hectáreas. reforestadas con especies nativas de Ia zona, en areas do recarga hIdrica aledañas a las fuentes de 
captaciOn, que ameriten Ia reforestaciOn, con su respectivo aislamiento; para lo cual deberA presentar en el término de 
tres (03) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para Ia respectiva evaluaciOn y aprobaciOn de Ia 
CorporaciOn. 

6.5 La empresa MINAS PAZ DEL RIO. identificada con NIT No. 900296550-4, deberá presentar en un término de tres (3) 
meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro delAgua - PUEAA de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 373 de 1997, 
basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y Ia demanda de agua; deberá contener 
las metas anuales de reducciOn de pérdidas y campanas educativas a Ia comunidad, para lo cual CORPOBOYACA 
cuenta con términos de referencia, quo podrán ser consultados en Ia pagina web www.corpoboyaca.gov.co  yb en las 
oficinas de atención al usuario de Ia entidad. 

Nota: Se deja Ia claridad que de acuerdo con el Articulo 3 Parégrafo 1 de Ia Ley 373 de 1997. El PUEAA tendrA un 
horizonte de 5 años y será incorporado a! plan de desarrollo do las entidades territoriales. 

6.6 El usuario estará obligado a! pago do tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1.4, prey/a liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn, en consecuencia, Ia 
empresa MINAS PAZ DEL RIO, identificada con NIT No. 900296550-4, deberá allegar durante el mes do enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida" bajo las 
siguientes condiciones: 

* CondiciOn 1. En caso do quo Ia calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debo sustentar técnicamonto Ia razOn porla cual 
no os posiblo su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará Si es válida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

Nota: En caso de no allegar lo previaniente solicitado, so procedorá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn do aguas ybo Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas do 
control y soguimiento quo adelanta Ia CorporaciOn. 

Que mediante radicado No. 8311 del 28 do mayo do 2018, se solicita el cambio de beneficiario 
dentro del Instrumento Ambiental para quo en adelante sea ACERIAS PAZ DE RIO S.A., para el 
efecto se allega escritura püblica No. 7603 del 01 de diciembre de 2017 de a Notaria Sesenta y 
Dos de Ia ciudad de Bogota, mediante Ia cual se protocolizo Ia fusion por absorciôn de Ia sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A, con Ia sociedad ACERIAS PAZ DE RIO S.A.; certificado do oxistencia y 
representación legal defecha 16 de febrero de 2018 expedido por Ia Cámara do Comercio de Bogota 
sede node, donde consta Ia inscripción en el registro mercantil do Ia escritura püblica do fusiOn por 
absorciOn; poder especial otorgado por Ia empresa ACERIAS PAZ DE RIO S.A, a Ia Doctora 
ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS. T.P No. 59.135 del CS. de Ia J., para ropresentar los intereses 
do Ia compañia. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el articulo 79, ibIdem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 

puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaciôn realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos, Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que el parágrafo 1 del articulo 111 de a Ley 99 de 1993 establece Ia Ley 99 de 1993 que los 
proyectos de construcción y operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior 
al 1 % del valor de Ia obra a Ia adquisicion de areas estratégicas para Ia conservaciOn de los recursos 
hidricos que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicará 
lo contenido en el paragrafo del articulo 43 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Naciôn los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre bald los. 

Que en el articulo 43 IbIdem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como función social, en los términos establecidos por Ia 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este código 
y otras eyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

cornprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dIas siguientes al acaecimiento de Ia misma. 
No usar Ia concesiOn durante dos años. 
La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
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g) La mora en Ia organizac/On de un servicio pUb//co o Ia suspensiOn del mismo por term/no super/or a tres meses, 
cuando fueren imputables a! concesionario. 

h) Las demOs que expresamente se consignen en Ia respect/va reso/uciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artIculo 89 ibidem, instituye que Ia concesión de un aprovechamiento de aguas estarâ sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a as necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibIdem, se establece que as obras de captaciôn de aguas püblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artIculo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
ôptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien a modalidad de distribución fijada en Ia concesiOn. 

Que en el artIculo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administración 
püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de Ia cuenca hid rográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir a Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTiCULO 22.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son do ut/I/dad pUb//ca e interOs social, el tenor de lo -dispuesto por el artfculo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso do agua, tanto Ia administrac/On como los usuarios, sean ostos de aguas 
pUb/ices o privadas, cumplirOn los principios genera/es y las reglas estab/ecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn a! Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado Cod/go. 

ART/CULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puedo derivar aguas fuentes o depOsitos de agua do dom/n/o pUb//co. ni 
usar/as para n/n gUn objoto, s/no con arreglo a las disposiciones do! Decreto-ley 2811 de 1974 y del presonte 
reglamento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o fund/ca, pUb//ca o 
pnivada. requ/ere concesiOn o penn/so do Ia Autonidad Amb/enta! competente para hacer uso de las aguas pUblicas 
o sus cauces, salvo en los casos pro vistos en los articulos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2. 6.2 de oste Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural ojurIdica, pUb/ice o pr/vada, requiere 
concesiOn para obtener of derecho al aprovechamiento do las aguas para los siguientes fines: a) Abastec/miento 
domOstico en los casos quo requiera derivaciOn: b) R/ego y silvicultura: c) Abastec/miento de abrevaderos cuando 
so requiera der/vaciOn; d) Uso industrial: e) GoneraciOn term/ca o nuclear do electric/dad; 0 ExplotaciOn minera v 
tratamiento do minerales; g) ExplotaciOn petrolera; h) /nyecciOn para generaciOn geotOrm/ca; i) GeneraciOn 
hidroelOctrica; j)  GeneraciOn c/nOtice directa; k) FlotaciOn do maderas; I) Transporte do minerales y sustancias 
tOxicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; 0) Usos medicinalos, y p) Otros usos sim/lares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare 
sat/s facer conces/ones estO sujeto a Ia disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsablo cuando 
por causas naturales no puoda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga prior/dad y en casos de escasoz todas serOn abastecidas a prorrata o por furs, conforme el articulo 
2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

ARTICULO 22.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/No DE LAS CONCESIONES. El 
term/no de las concesiones serO fijado en Ia resoluc/On quo las otorgue, teniendo en cuenta Ia naturaleza y durac/On 
de Ia act/v/dad, pare cuyo ejercicio so otorga, de tel suede quo su utilizac/On resu/te econOmicamente rentable y 
socialmente benO f/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por razones do conven/encia pUb//ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento do las aguas do uso pUb//co no 
confiere a su titular s/no/a facultad do usarlas, do conform/dad con el Decreto-ley 2811 do 1974, olprosente capItulo 
y las resoluciones quo otorguen Ia conces/On, 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serOn obstOculo para quo Ia Autor/dad Arnbiental competente con posterior/dad a el/as, roglamente do manera 
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general Ia distribuc/On de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el artIculo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sOlo podrén prorro gorse durante el ultimo año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
coflven/encia páblica, 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberán estar 
prc vistas de los elementos do control necesarios que permitan conocer en cualquier momento Ia cant/dad de agua 
derivada por Ia bocatoma, de acuerdo con Jo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.6. lNAL TERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para el 
beneficiar/o, como cond/ciOn esenc/al para su subsistencia, Ia inalterabil/dad de las condic/ones impuestas en Ia 
respect/va resoluc/On, Cuando el conces/onar/o tenga neces/dad de efectuar cualqu/er mod/f/cac/On en las 
condiciones que fija Ia resoluciOn respect/va, deberá sol/c/tar previamente Ia autorizac/On correspond/ente, 
comprobando Ia neces/dad de Ia reforma. 

A,TfCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
pa'cialmente, Ia concesiOn necesita autorizac/On pro v/a. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
po causas de ut/I/dad pUbl/ca o /nterés soc/al Jo est/me conven/ente, med/ante pro v/denc/a mot/vada. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca Ia trad/c/On del predio benef/c/ar/o con una conces/On, el nuevo prop/etar/o, poseedor o tenedor, deberá 
solicitor el traspaso de Ia conces/On dentro do los sesenta (60) dfas sigu/entes, para Jo cual presentará los 
documentos quo Jo ocred/ten como tal y los demás que so le exjan, con elf/n de ser cons/derado como el nuevo 
titular de Ia conces/On. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, La Autor/dad Amb/ental 
competente está facultada para autorizar eJ traspaso de una conces/On, conservando enteramente las condiciones 
ori9inales o modificándolas, 

AT1CULO 2.2.3,2.9.9, ACTO ADMINISTRA TIVO. La Autoridad Ambiental competente cons/gnara en Ia resoluciOn 
qu otorga concesiOn do aguas por lo menos los s/gu/entes puntos: 

a) Nombre do Ia persona natural ojurid/ca a quien se le otorga: 
b) Nombre y localizac/On do los prod/os que se bone f/ciarán con Ia conces/On, descripc/On y ubicac/On do los 

lugares do uso, der/vaciOn y rotorno do las aguas; 
c) Nombre y ubicac/On de Ia fuente do Ia cual so van der/var las aguas; 
d) Cantidad do aguas quo so otorga, uso quo so van a dar a las oguas, modo y oportun/dad en quo hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga Ia concesiOn y cond/c/onos para su prO rroga; 
f) Obras quo debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento do las aguas y restituc/On do 

los sobrantos como para su tratam/ento y defensa do los demás recursos, con /ndicaciOn do los estudios, 
disoños y documentos quo debe presentar y el plazo quo t/ene para ello; 

g) Obl/gaciones del conces/onar/o relat/vas aJ uso do las aguas y a Ia preservac/On ainbiental, para pro venir 
el deterioro del recurso hIdr/co y do los demãs recursos relac/onados, asi como Ia /nformac/On a quo so 
ref/ore el artIculo 23 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

h) Garantias quo aseguren el cumpl/miento do las obligac/ones del conces/onario: 
i) Cargas pecun/ar/as; 
j) Reg/men do transferencia a Jo Autor/dad Ambiental competente al term/no do Ia conces/On, do las obras 

afectadas al uso do las aguas, incluyendo aquellas quo deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantenim/ento y reversiOn oportuna; 

k) Requer/mientos quo se harán aJ concesionano en caso do incumplimiento do las obJigaciones, y 
I) Causales para Ia /mpos/c/On do sanc/ones y para Ia dec/orator/a do caducidad do Ia concosiOn. 

ARTfCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para quo so pueda hacer uso do una 
conces/On do aguas so requiere quo las obras hidráulicas ordenadas en Jo resoluc/On respect/va hayan s/do 
constru/das por el titular do Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autor/dad Ambiental competente do acuerdo con lo 
pro v/sto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los benef/ciarios do 
uno conces/On o perm/so para el usos do aguas o el oprovechamiento do coucos, están obligados a presontor a Ia 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y reg/stro, los pianos do las obras necesarios para Ia 
captoc/On, control, conducciOn, almacenam/ento o d/str/buc/On del caudal o el aprovechomiento del cauce. En Jo 
resoluc/On quo autor/ce Jo ejecuc/On do las obras so impondrá Ia titular del perm/so o concesiOn Ia obligaciOn do 
aceptary fac/J/tar Jo supervisiOn quo IIevará a cabo Jo Autor/dad Amb/ental competente para ver/ficar el cumplimiento 
do los obligociones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INS TALACIONES. Los obros, 
trabajos o /nstalaciones a quo so ref/ore Jo presento secc/On, roqu/oren dos aprobociones: 
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a) La de los pianos, incluidos los diseños finales de ingenieria, memorias técnicas y descriptivas. especificaciones 
tècnicas y plan de operaciOn; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construcciOn 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el regimen sancionatorio previsto en Ia Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de Ia declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los 
pianos aprobados. dentro del tOrmino que se fija: 

b) Cuando so haya requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento do Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con Ia preservaciOn de Ia calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2 3,2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causaies de revocatoria delpermiso 
las mismas señaladas para Ia caducidad de las concesiones en el arliculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que el articulo 2.2.9.3.1.1 ibidem establece que todo proyecto que involucre en su ejecuciôn uso del 
agua tomada directamente fuentes naturales y que sujeto a Ia obtención de licencia ambiental, 
deberá destinar el 1% del total inversion para Ia recuperaciOn, conservaciOn, preservaciôn y vigilancia 
de Ia cuenca hidrográfica que alimenta Ia respectiva fuente hIdrica; de conformidad con parágrafo 
del articulo 43 Ia Ley 99 de 1993. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y eI ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demàs usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hIdrico en su respectiva jurisdicción, aprobarãn Ia implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que as entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y 
demãs autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6,1.4 del Decreto 1076 de 2015, estàn 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales ojurIdicas, püblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por eI articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de a 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artIculo tercero modificar el articulo veinticinco de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 
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'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones 0 el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir do Ia expediciOn de Ia presente 
ResoluciOn, se Iiquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia entidad, en su defecto se realizaré o Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará Ia liquidaciOn por parte do CORPOBOYACA de acuerdo a Io establecido en eI articulo segundo de Ia presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de a 
Resoluciôn No, 2734 del 1 3 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio do las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectüa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, segán actuaciOn quo deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-039-17 del 30 de octubre de 2017, esta Corporación considera viable otorgar 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia empresa MINAS PAZ DEL RIO 
S.A (hoy ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.), para derivar de a fuente denominada "Rio Soapaga" en un 
caudal total de 3,768 LIs, discriminado de Ia siguiente manera: 0,328 LIs con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 165 personas permanentes y 50 transitorias, 1,44 LIs con destino 
a satisfacer necesidades uso agricola de riego de 6 hectáreas de prados y 2 LIs con destino a 
satisfacer necesidades de uso industrial de trituración de mineral de Hierro dentro de a planta 
denominada "Santa Teresa" ubicada en a zona urbana del municipio de Paz de Rio. Los puntos de 
captación definidos y el caudal a aprovechar para cada uno de los mismos, se relacionan a 
continuaciôn: 

Punto Latitud Longitud Ubicación Uso Caudal máximo 
aprovechable 

5° 59' 22,46" N 72° 44' 57,25" 
0 

Zona Urbana del Municipio 
de Paz de Rio 

Doméstico y 
Riego 

1,768 L/s 

2 5° 59' 18,5" N, 72° 44' 56,1" 0 Zona Urbana del Municipio 
de Paz de Rio 

Industrial 2 Us 

El uso dpméstico de Ia presente concesiôn se encuentra avalado por Ia Secretaria de Salud de 
Boyacá, la cual, mediante ResoluciOn No. 743 del 06 de mayo de 2016, otorga AUTORIZACION 
SAN ITARIA FAVORABLE para a concesión de agua para consumo humano para Ia empresa MINAS 
PAZ DEL R'O, identificada con NIT No. 900296550-4. 

Que Ia Renovación de Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de 
las obligaciones Iegales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-039-17 del 30 de octubre de 2017. 

Que a su vez, los articulos 304 al 307 del Código de Comercio establecen las formas de uso de Ia 
razón social de las empresas y Ia responsabilidad frente a las operaciones autorizadas o no con Ia 
razón o firma social, que para el caso que nos ocupa, no es otra, que Ia de asumir los derechos y 
obligaciones contenidas en las Resoluciones No. 2207 de fecha 21 de julio de 2016 y los actos 
administrativos que de ellas se derivan. 

Que el Certificado de Existencia y Representación Legal, allegado por Ia empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A, constituye medio probatorio suficiente para constatar Ia fusion por absorción por parte 
de dicha empresa de Ia sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 

Que los derechos y obligaciones derivados dentro del expediente OOCA-01 92-01, quedan en cabeza 
de Ia erflpresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, tal como lo establecen los articulos 304 a 307 del Codigo 
de Comercio, en referencia a las formas de uso de Ia razOn social de las empresas y Ia 
cesponsbiIidad frente a las operaciones autorizadas o no con Ia razón o firma social, por lo que se 
considera procedente acceder a Ia peticiOn hecha por dicha empresa. 
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Que en adelante el unico beneficiario yio titular dentro el expediente OOCA-0192-01 es Ia sociedad 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1. 

Que de conformidad con lo anterior estara en cabeza de a sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, 
identificada con Nit. No. 860029995-1, Ia totalidad de los derechos y obligaciones emanados dentro 
del expediente OOLA-00007-15. 

CORPOBOYACA, analizarâ lo solicitado por Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A en el sentido 
de reconocer personeria a Ia Abogada ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada con C.C. No. 
39.693.130 de Bogota y portadora de a tarjeta profesional nümero 59.135 del Consejo Superior de 
Ia Judicatura, con fundamento en lo preceptuado por Ia Ley 1564 del año 2012 visto a los articulos 
73, 74 y 75. 

Que de acuerdo a lo anterior y al encontrar ajustado el poder otorgado a Ia normatividad citada en el 
inciso anterior, esta Corporacion accederã a lo solicitado en el sentido de reconocer personeria 
juridica a Ia Abogada ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, portadora de Ia tarjeta profesional nümero 
59.135 del Consejo Superior de Ia Judicatura, en los términos, condiciones y para los efectos del 
poder conferido. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Renovaciôn de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-1, para derivar de Ia 
fuente denominada "Rio Soapaga" en un caudal total de 3,768 L/s, discriminado de Ia siguiente 
manera: 0,328 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico de 165 personas 
permanentes y 50 transitorias, 1,44 L/s con destino a satisfacer necesidades uso agricola de riego 
de 6 hectáreas de prados y 2 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso industrial de 
trituración de mineral de Hierro dentro de Ia planta denominada 'Santa Teresa" ubicada en a zona 
urbana del municipio de Paz de Rio. Los puntos de captaciôn definidos y el caudal a aprovechar para 
cada uno de los mismos, se relacionan a continuaciôn: 

Punto Latitud Longitud UbicaciOn Uso Caudal máximo 
aprovechable 

1 5° 59' 22,46' N 72° 44' 57,25" 
0 

Zona Urbana del Municipio 
de Paz de Rio 

Doméstico y 
Riego 

1,768 Us 

2 5° 59' 18,5" N, 72° 44' 56,1" 0 Zona Urbana del Municipio 
de Paz de Rio 

Industrial 2 Us 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada ünica y exclusivamente para uso DOMESTICO, AGRICOLA E 
INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de Ia necesidad de uso de agua y lo 
normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Renovación de Concesión de Aguas Superficiales esta 
sujeta a Ia disponibilidad del recurso hidrico, 01 lo tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a Io dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razôn por Ia cual esta Autoridad Ambiental 
podia realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hIdrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit No. 
860029995-1, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, secciôn 19 "De las 
obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captaciôn y el mecanismo de control de caudal, 
detallando eI sistema de bombeo, donde se especifique las caracteristicas de Ia bomba, potenca, 
altura dinamica, regimen y periodo de bombeo, que garantice concesionar el caudal concesionado, 
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para lo cual en un término de 30 dIas, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administratávo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y pIanos de dichas obras para su 
evaluaciôn yb aprobaciôn por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: A partir de Ia notificación del acto administrativo que apruebe los pianos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captaciôn y control de caudal requeridas en el 
articulo anterior, Ia concesionaria gozará de un plazo adicional de treinta (30) dias para Ia 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a Ia 
Corporaciôn a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

ARTICULO CUARTO: La titular de Ia concesiOn deben presentar a Ia Corporacion el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el 
cual deberá estar basado en el diagnOstico de a oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reducción de perdida y campanas educativas a Ia 
comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee término de referencia para Ia presentaciôn del programa de 
uso eficiente y ahorro de agua conforme a Ia complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en Ia página web www coprpoyacagov.co yio en a oficina usuarios de Ia Entidad. 

ARTCULO QUINTO: La titular de a concesión como medida de compensación del recurso hidrico 
deberá adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de tres mu (3000) ãrboles 
correspondientes a (03) hectáreas reforestada con especies nativas de Ia zona, en el area de recarga 
hidrica o en Ia ronda de protecciOn de Ia fuente hidrica concesionada, que ameriten reforestaciOn 
con su respectivo aislamiento; para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses 
contado a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, para Ia respectiva evaluación y aprobación de Ia Corporación. 

PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por Ia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en Ia Resolución 2405 de 2017 

ARTICULO SEXTO: La titular de a concesiôn estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9,6.1.4, previa liquidaciOn 
y facturaciôn realizada por Ia Corporación. 

PARAGRAFO PRlMERO: La titular de Ia concesión deberá allegar durante eI mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volümenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITEDE 
AUTOPECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDAC ION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al penodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de cahbración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos anos.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo dabs de lecturas y volUmenes consumidos en m3 ** 

*CondiciOn  1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es va/ida o no 

* * CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Ia informaciôn requerida, se procederá a realizar 
Ia liquidación y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesión de 
aguas yb a información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporaciôn. 

'RTICLJLO SEPTIMO: El término de Ia renovación de Ia concesión que se otorga es de diez (10) 
os contados a partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
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petición del concesionario dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia püblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisal esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
de Ia titular de Ia concesión de aguas para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, Ia interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Côdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.214.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso pblico no pueden transferirse por yenta, donación 0 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los titulares 
puedan traspasar el permiso otorgado. se requiere autorizaciOn previa de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La renovaciOn de Ia concesiOn no serã obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente o derivaciôn, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar Ia autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: lnformar a Ia titular de Ia concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
Ia presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizarâ seguimiento periOd ico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesionaria deberá presentar Ia auto declaración anual, 
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
ano de conformidad con 10 establecido en los CapItulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014. a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Se acepta y ordena el cambio de titular yb beneficiario dentro del 
expediente OOLA-00007-15, en favor de Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con 
Nit No. 860029995-1, de conformidad con 10 expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de Ia ejecutoria de esta decisiOn el responsable de los 
derechos y obligaciones emanados en el expediente OOCA-0192-01, será Ia sociedad ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Reconocer Personeria para actuar dentro del presente trámite 
administrativo a Ia Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, identificada con C.C. No. 39.693.130 
de Bogota y portadora de Ia tarjeta profesional nümero 59.135 del Consejo Superior de Ia Judicatura, 
en los términos y para los efectos del poder conferido, por eI representante legal de Ia empresa 

\\ ACERIAS  PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, señor FABIO HERNANDO 
GALAN SANCHEZ, identificado con Ia C.C. No. 79.693.998 de Bogota. 
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ARTCULO DECIMO OCTAVO: NotifIquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a Ia empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 860029995-1, a 
través desu representante legal, yb apoderado debidamente constituido en Ia calle 100 No. 13 — 21 
of. 601 de Ia ciudad de Bogota, de no ser posible asi, procédase a notificar por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artIculo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn, 
deberán Ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa de Ia interesada. 

ARTICUIO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paz de Rio 
para su conocimiento, 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn, 
ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberà 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notific ción por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los rtIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaborô: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
RevisO: Ivan Darlo Bautista Buitrago — Diego Javiet  Mesa Infante. 
Archivo: 1 0-50 160-12 OOcA-0192-01. 
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LONGITUD 0 LA TI TUD N 

lma • en 1. Ubicación • eo.ráfica del ,redio "El Re. alo". 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 007426 10-05-2018. 

Tabla 1. Georreferencia delpredlo "El Regalo" 
COORDENADAS AREA 

HAS VERTICES 

Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
,k .,a, I, IL,IIIJ.j 

RESOLUCION No. 

13q-13SEP2o1 
"Por medio de Ia cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por media de Auto No. 0547 del 17 de mayo de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al trãmite 
administrativo de autorización de aprovechamiento de ârboles aislados, solicitado a través de FGR-06. 
con radicado No. 007426 de fecha 10 de mayo de 2018, par el señor TITO SIMON ACERO, identificado 
con Ia cédula 1e ciudadanla No, 5.662577 de Jesus Maria (Sder), correspondiente a 111 àrboles con un 
volumen de 310 m3  de madera en pie, distribuidos en los siguientes individuos par especie: 8 Achiotillo, 
15 Amarillo, 12 Caimo, 6 Caracoli, 17 Frijolito, 10 Guamo, 8 HiguerOn, Lechero, 20 Moho, Mulato, 6 
Ocobo, Guayabán, 9 Vara Santa, localizados en el predio denominado "El Regalo", ubicado en a vereda 
"Travesias y Otro Mundo", en jurisdicciOn del municipio de Pauna (Boyacã). 

Que el dIa 29 e mayo de 2018, el señor TITO SIMON ACERO, identificado con Ia Cédula de Ciudadania 
No. 5.662.577de Jesus Maria (Sder), fue notificado personalmente del contenido y Ia dispuesto en el 
acto administrtivo de inicio de trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aisladds. 

Que el dIa 24 unio de 2018, el funcionario JHON FREDY ZARATE, adscrito al Grupo de evaluación de Ia 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio denominado "Agua 
Linda", a fin d confrontar Ia indicado en a solicitud de aprovechamiento forestal y Ia consignado en el 
expediente AFAA-0072-18, emitiendo Concepto Técnico AFAA-180690 de 14 de agosto de 2018, el cual 
hace parte de presente acto administrativo, par Ia que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. UbicaciOn geográfica del predio "El Regalo": Consu/tado el cOdigo predial N°. 15-531-000000110244000 en 
el GEOPORTAL del IGAC, se verifica que el predio "El Regalo" tiene un area de 19,41 Has y se ubica en Ia vereda 
"Traveslas y Otro Mundo' jurisdicciOn del municipio de Pauna (Boyaca), coma lo plasma Ia imagen 1. La tab/a 1, 
registra el area total y georreferencia del pollgono delpredio "El Regalo". 
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AREA 
HAS 

ER v TICES 
COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N 

1941 

1 74°04'052" 5°45'06,4" 

2 7400405,8 504509,7 

74°03'53,7" 5°45'21,3' 
4 74°03'39,8" 5°45'12,1" 

5 74°03'41,0" 5045Q74 

6 7400353,8 504511,5 

Fuente: P/an aprovechamiento, Radicado N° 007426 10-05-2018. 

3.2 ldentificación y Calidad jurIdica: SegUn Escntura püblica N° 341 de abnl 19 de 1.993, de Ia Notaria 2DA  del 
Circulo de Chiquinquirã y Certificado de TradiciOn con Matricula lnmobi/iaria N° 072-43250 de Ia Oficina de Registro 
de Instrumentos Péblicos de Chiquinquirá. el predio "El Regalo" ubicado en Ia vereda TravesIas y Otro Mundo del 
municipio de Pauna, es propiedad del señor Tito SimOn Acero, identificado con CC. N°. 5.662.577 de Florián 
(Sder.). El Geoportal del IGAC. identifica a! predio "El Regalo" con matrIcula inmobiliaria 072-43250 y cOdigo predial 
15-531-000000110244000, como / plasma Ia imagen 2. 

Imagen 2. PIano e InformaciOn catastral del predio "El Regalo". 

1. Fiio&Z.G,*,0000m4o. 
!-s !!€- 
0.4.. 2367',' 

Fuente: GEOPORTAL lGAC 2018. 

3.3. Aspectos de Ia linea base ambiental: El predio "El Regalo' tiene 19,415 Has y presenta los siguientes 
aspectos de Ia linea base ambiental: 
- Cobertura vegetal: 4 Has en cultivo de café y plátano con árboles de sombrlo, 6 Has en potrero arbolado y 9 Has 
en bosque natural. 
- TopografIa: Terreno ondulado con pendientes entre el 20 y 50%. 
- HidrografIa: Se ubica en Ia Microcuenca del Rio Minero AD. 

3.4. Uso del suelo: Segün el Sistema de lnformaciOn Ambiental" SlAT" de Corpoboyacá, el regimen de uso 
del predio "El Regalo" es el siguiente: 

- Categoria de uso: Area de actividades agropecuarias. 
- Uso principal: Agropecuario tradicional y forestal. Se debe dedicar como mInimo el 20% del predio para uso 
forestal protector-productor y promover Ia fomiación de bosques. 
- Usos compatibles: Vivienda del propietano y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, granjas 
a vicolas. cun iculas y silvicultura. 
- Usos prohibidos: Agncultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos. industna de transformaciOn y 
manufacturera. Sistemas forestales productores. 

3.4.1. Eva!uación del area objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio "El Regalo' se desarrolla junto 
con el señor Tito SimOn Acero. En campo se verifica Ia existencia de 10 Has en producciOn agrosilvopastoril: 6 Has 
en potreros arbolados y 4 Has en producciOn agro forestal: Café y plátano con árboles comerciales como sombrIo. 

3.5.1. Caracteristicas de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies Acuapar (Hura crepitans), Caracoli 
(Anacardium excelsum), Cedro (Cedrela odorata), Fnjolito (Schizolobium parahybum), Galapo (Albizia carbonana), 
Guácimo (Guazuma ulmifolia). HiguerOn (Ficus insIpida), Mopo (Croton ferruqineus), y Mulato (Cordia qerascanthus), 
fueron establecidos por el propietario y otros se propagaron por regeneraciOn natural de semillas provenientes de 
árboles aislados y bosques naturales de Ia regiOn; estos se encuentran dispersos en el predio "El Regalo" como 
componentes de un arreglo de producciOn agro-silvopastoril (sombrio en potreros, cacao y plátano), el propietano los 
poda para controlar Ia sombra proyectada a los cultivos, pero al desarrollar alturas mayores con ramificaciOn frondosa 
y plagiotrOpica de espesura excesiva, en donde las copas de algunos árboles contiguos entrecruzan sus ramas, 
dificultando las labores de podas, proyectando exceso de sombra a los cultivos, lo que disminuye su proceso 
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Fuente: Plan aprovecharniento, Radicado N°. 007426 10-05-2018. 
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fotosintét/co y cal/dad product/va del pasto, cacao y plátano. a! generar a/ta hurnedad re/at/va y e/evada temperatura 
a/ interior del cu/tivo, condic/ones que prop/c/an /a rnon///as/s, enfermedad l/rn/tante de este cult/vo: causada por el 
hongo (Mon/l/ophthora roreri),  e /rnp/d/endo e/ pastoreo de/ ganado y manejo técn/co de /os cult/vos, por lo cual es 
necesario ta/arios para regu/ar sombra y mejorar Ia producc/On del s/sterna agros/lvopastori/. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árboles a aprovechar, están d/spersos en 10 Has de producc/On 
agros/Ivopastofil: (sornbrIo en potreros, cacao y plátano). La tab/a 2, reg/stra /a a/t/tud y coordenadas de /os vén'/ces 
de /as areas de /ntervenc/On foresta/ y Ia /rnagen 3 plasrna /a ub/cac/On de/ area a interven/ry arbo/es a aprovechar. 

Tab/a 2. Georreferenc/a de las areas de /ntervenc/On forestal. 
SISTEMADE 

PRODUCCION 
AREA 
HAS 

VERTICES 
COORDENADAS ALT/TUD 

rn.s.n.rn. LONGITUD 0 LATITUD N 

1. 
S//vopastor/l 

6,0 

1 74°0344,7" 5°45'09,8" 1520 
2 74°03'46,5" 5°45'09,1" 1530 
3 74°03'409" 5°45'07,3" 1470 

74°03'39,6" 5°45'12,1" 1470 
5 74°03479" 545'17,6' 1590 
6 74°0351,3" 5°4515.8" 1630 

Agroforestal 
4,0 

I 74°03'44.7" 5°45'09.8" 1520 
2 74°03'46,5" 5°45'09,1" 1530 
6 74°03'51,3" 5°45'15,8" 1630 
7 74°03'55,8" 5°45'13,5" 1630 
8 74°03'53.8" 5°45'11,5" 1600 

Fuente: Plan aprovecharn/ento, Rad/cado N° 007426 10-05-20 18. 

/rnagen 3. Ub/caciOn de las areas y árbo/es de /ntervenc/On forestal. 

3.5.2.1. Georreferencia de los árboles a aprovechar: La tab/a 3, reg/stra Ia georreferenc/a de los árbo/es a 
aprovechar, presentada por e/ Usuar/o en el anexo 1 del forrnato FGR-06. 

Tab/a 3. Georreferenc/a de los árboles a anrovechar 

ARB 
COORDENADAS 

ESPECIE 
LONGITUD LA TI TUD 

1 74 3 41.5 5 45 10.3 Cedro 
2 74 3 42.0 5 45 9.7 Cedro 
3 74 3 42.1 5 45 11.8 Guácirno 

4 74 3 42.1 5 45 12.5 Fnjol/to 

5 74 3 42.8 5 45 8.5 Cedro 
6 74 3 42.9 5 45 10.9 Ga/apo 
7 74 3 42.9 5 45 13.4 Acuapar 
8 74 3 43.2 5 45 13.5 Frijo//to 

9 74 3 43.4 5 45 12.9 Fnjol/to 
10 74 3 43.5 5 45 11.2 Mopo 
11 74 3 43.8 5 45 8.8 Mopo 
12 74 3 43.8 5 45 11.8 Fnjo//to 
13 74 3 43.9 5 45 12.8 CaracolI 
14 74 3 44.1 5 45 11.4 Galapo 
15 74 3 44.2 5 45 11.6 Mopo 
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ARB 
COORDENADAS 

ESPECI 
LONGITUD LAT/TUD 

16 74 3 44.2 5 45 13.0 Fnjolito 
17 74 3 44.4 5 45 10.6 Flip/ito 
18 74 3 44.4 5 45 13.5 HiguerOn 
19 74 3 44.7 5 45 10.9 Galapo 
20 74 3 44.8 5 45 10.2 Mulato 
21 74 3 44.8 5 45 13.1 Mopo 
22 74 3 45.1 5 45 12.5 Galapo 
23 74 3 45.4 5 45 13.2 Caracoll 
24 74 3 45.7 5 45 13.8 Mopo 
25 74 3 45.8 5 45 10.0 Cedro 
26 74 3 45.8 5 45 15.1 Galapo 
27 74 3 46.0 5 45 9.8 Mopo 
28 74 3 46.1 5 45 14.7 Cedro 
29 74 3 46.1 5 45 15.1 Higueron 
30 74 3 46.2 5 45 12.6 Caracoli 
31 74 3 46.3 5 45 10.3 Mopo 
32 74 3 46,3 5 45 15.5 Caracoli 
33 74 3 46.4 5 45 16.0 Mopo 
34 74 3 46.5 5 45 12.5 Cedro 
35 74 3 46.8 5 45 14.7 Mu/ato 
36 74 3 46.9 5 45 10.9 Frijolito 
37 74 3 46.9 5 45 14.4 Mulato 
38 74 3 47.0 5 45 13.0 Cedro 
39 74 3 47.0 5 45 14.0 Cedro 
40 74 3 47.1 5 45 10.1 Cedro 
41 74 3 47. 1 5 45 15.8 Mu/ato 
42 74 3 47.2 5 45 10.2 Mu/a to 
43 74 3 47.2 5 45 16.4 HiguerOn 
44 74 3 47.3 5 45 10.9 Mopo 
45 74 3 47.4 5 45 15.2 Galapo 
46 74 3 47.5 5 45 14.8 Cedro 
47 74 3 47.6 5 45 11.0 CaracolI 
48 74 3 47.8 5 45 11.6 Cedro 
49 74 3 47.8 5 45 13.7 Galapo 
50 74 3 47.8 5 45 15.5 Cedro 
51 74 3 47.9 5 45 10.6 Mu/ato 
52 74 3 47.9 5 45 14.3 Cedro 
53 74 3 48.1 5 45 12.3 Acuapar 
54 74 3 48.4 5 45 10.0 Acuapar 
55 74 3 48.4 5 45 10.7 Mopo 
56 74 3 48.4 5 45 11.0 Cedro 
57 74 3 48.4 5 45 13.0 Mulato 
58 74 3 48.4 5 45 14.8 HiguerOn 
59 74 3 48.5 5 45 14.0 Guâcimo 
60 74 3 48.5 5 45 15.6 Mopo 
61 74 3 48.8 5 45 11.9 Caracoli 
62 74 3 48.8 5 45 16.2 Fnjolito 
63 74 3 48.9 5 45 13.1 Acuapar 
64 74 3 49.0 5 45 11.2 Guácimo 
65 74 3 49.1 5 45 15.4 Mulato 
66 74 3 49.3 5 45 13.1 Cedro 
67 74 3 49.6 5 45 16.0 HiguerOn 
68 74 3 49.8 5 45 10.6 Mopo 
69 74 3 49.9 5 45 11.1 Mulato 
70 74 3 50.0 5 45 12.0 Guácimo 
71 74 3 50.0 5 45 13.2 Cedro 
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ARB 
COORDENADAS 

PE IE ES C 
LONGITUD LA TI 

TUD  

72 74 3 50.0 5 45 15.7 Mulato 
73 74 3 50.5 5 45 11.0 Mopo 
74 74 3 50.8 5 45 12.8 HiguerOn 
75 74 3 50.9 5 45 12.0 Cedro 
76 74 3 50.9 5 45 13.7 Cedro 
77 74 3 51.5 5 45 13.6 Mopo 
78 74 3 51.7 5 45 11.2 Cedro 
79 74 3 51.7 5 45 11.9 Guácimo 
80 74 3 51.7 5 45 13.8 Cedro 
81 74 3 52.0 5 45 14.5 Mopo 
82 74 3 52.1 5 45 11.6 Cedro 
83 74 3 52.2 5 45 11.9 Cedro 
84 74 3 52.4 5 45 11.2 Mulato 
85 74 3 52.4 5 45 12.9 Higueron 
86 74 3 52.6 5 45 12.0 Cedro 
87 74 3 52.7 5 45 12.9 Mulato 
88 74 3 53.0 5 45 13.4 Cedro 
89 74 3 53.1 5 45 12.1 Mopo 
90 74 3 53.1 5 45 14.0 Mopo 
91 74 3 53.3 5 45 12.7 Mopo 
92 74 3 53.3 5 45 14.3 Fnjolito 
93 74 3 53.5 5 45 13.9 Guácimo 
94 74 3 53.8 5 45 12.5 Cedro 
95 74 3 54.1 5 45 13.2 Cedro 
96 74 3 54.2 5 45 14.1 Cedro 
97 74 3 54.3 5 45 13.3 Guácimo 
98 74 3 54.5 5 45 12.9 Acuapar 
99 74 3 54.9 5 45 13.4 Acuapar 

Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 007426 10-05-2018. 

3.6. lnventario forestal. 

3.6.1. lnventari forestal realizado por el Usuario: El Usuano presenta Ia georreferencia e inventano a! 100%) de 
los árboles que ,pretende aprovechar en un area de 10 Has de sistema agrosilvopastoril. El Usuano calculO el 
volumen forestaI aplicando Ia ecuaciOn: 

Vol =D.F1tsfm 

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Hf = altura total, fm = factor fo,ma (0.75). 

3.6.1.1. Resultados del inventario forestal realizado por el Usuario: El inventario forestal realizado por el Usuario 
en 10 Has, arrojó 111 árboles con un volumen de 310 m3, distribuido en las especies Acuapar, Amarillo, Cedro, 
Caracoll, Fnjolito, Galapo, Guácimo, HiguerOn o Lechero, Mopo y Mulato. La tabla 4, registra el inventano forestal 
presentado por el Usuario. 

Tabla 4. Arboles y volumen obtenido por el usuario en 10 Has. 

N. 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
TOT. 
(m) 

VOLUMEN 
(m3  

AREA 
BASAL 

(m2) 

3 Acuapar, Achiotillo 48 9 3.66 0.54 
3 Acuapar, Achiotillo 53 12 5.96 0.66 
2 Acuapar, Achiotillo 57 15 5.74 0.51 
5 Amarillo 38 13 5.53 0.57 
4 Amarillo 39 15 5.38 0.48 
3 Amarillo 45 17 6.08 0.48 
3 Amarillo 49 17 7.21 0.57 
6 Caimo, Cedro 54 13 13.40 1.37 
6 Caimo, Cedro 57 15 17.22 1.53 
2 CaracolI 66 16 8.21 0.68 
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N. 
ARBOL 

ESPECIE 
D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
TOT.  
(m) 

VOLUMEN  
(m 

AREA 
BASAL 

2 (m) 
4 CaracolI 73 18 22.60 1.67 

2 Lechero, HiguerOn 45 12 2.86 0.32 

2 Lechero, HiguerOn 52 16 5.10 0.42 

1 Lechero, HiguerOn 65 15 3.73 0.33 

2 Lechero, HiguerOn 74 15 9.68 0.86 

1 Lechero, HiguerOn 149 20 26.15 1.74 

4 Fnjolito 53 15 9.93 0.88 

5 Fnjolito 62 17 19.25 1.51 

6 Fnjolito 78 16 34.40 2.87 

2 Fnjolito 85 16 13.62 1.13 

5 Guácimo 51 13 9.96 1.02 

5 Guácimo 62 16 18.11 1.51 

8 Moho, Mulato 35 18 10.39 0.77 

12 Moho, Mulato 42 18 22.44 1.66 

6 Otobo 47 16 12.49 1.04 

5 Fnjolito, Vara Santa 30 15 3.98 0.35 

4 Fnjolito. Vara Santa 44 17 7.75 0.61 

111 TOTAL 310.85 26.10 
Fuente: Plan aprovechamiento, Radicado N° 007426 10-05-20 18. 

3.6.1.2. Clase de aprovechamiento y cantidad solicitad a aprovechar por el Usuario: El Usuario solicita a 
CORPOBOYACA. autorizaciOn para aprovechar 111 árboles con un volumen total de 310 m3  de madera bruto en pie, 
distnbuidos en 8 especies localizados en un area de 10 Has de sistema agrosilvopastoril: 6 Has en potreros 
arbolados y 4 Has en producciOn agro forestal (Café y plátano con árboles comerciales como sombrIo) dentro del 
predio 'El Regalo", ubicado en Ia vereda "Traveslas y Otro Mundo' jurisdicciOn del municipio de Pauna. La tabla 5, 
relaciona Ia cantidad de árboles y volumen por especie, solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tab/a 5. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovecharpor el Usuano. Fuente: Plan aprovechamiento 
NOMBRE CANT/DAD 

ARBOLES 
VOL UMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Achioti/lo, Acuapar Hura crepitans 8 15.36 

Amarillo Nectandra sp 15 24.20 

Cedro Cedrela odorata 12 30.62 

Caracoli Anacardium excelsum 6 30.81 

Fnjolito Schizolobium parahybum 17 77.20 

Guácimo Guazuma ulmifolia 10 28.07 

Lechero, HiguerOn Ficus sp 8 47.52 

Moho, Mulato Cordia gerascanthus 20 32.84 

Galapo, Ocobo Albizia carbonaria 15 14.22 

TOTAL 111 310.84 
Radicado N° 007426 10-05-20 18. 

El tiempo para ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) años, por el regimen de Iluvias de Ia regiOn, que 
afecta el estado de los carreteables y caminos de herradura por los que se extrae Ia madera. 

3.6.2. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA: Para confrontar técnicamente el inventario forestal 
presentado por el Usuario; CorpoboyacO con el señor Tito Simon Acero, inventariO 99 árboles, en un area de 10 Has 
de producciOn agrosilvopastonl (6 Has en potreros arbolados y 4 Has en cultivo agro forestal (cacao-plátano- árboles 
de sombrIo). El volumen se calculO aplicando Ia ecuaciOn: 

Vo1=.D2sHtsfm Siendo: D Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,75). 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por CORPOBOYACA: El inventario forestal realizado por 
CORPOBOYACA, arrojO 99 árboles distribuidos en las especies: Acuapar (Hura crepitans), Caracoll (Anacardium 
excelsum), Cedro (Cedrela odorata), Frijolito (Schizolobium parahybum), Galapo (Albizia carbonana), Guácimo 
(Guazuma ulmifolia), HiguerOn (Ficus insipida), Mopo (Croton ferruqineus), y Mulato (Cordia qerascanthus), La tab/a 
6. registra Ia cantidad de árboles, datos de altura, area basal, diámetro y volumen por especie, calculado por 
CORPOBOYACA en un area de 10 Has de producciOn agrosilvopastoril. 
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Tab/a 6. Inventarlo forestal realizado oor CORPOBOYACA. 

ARB 
ESPECIE 

D.A.P. 
(cm) 

ALT TOT 
(m) 

VOL 
(in3) 

AREA B. 
m2  

1 Cedro 32 7 0.42 0.08 
2 Cedro 73 21 6.59 0.42 
3 Guácimo 50 12 1.77 0.20 
4 Frijolito 44 15 1.71 0.15 
5 Cedro 34 8 0.54 0.09 
6 Galapo 51 12 1.84 0.20 
7 Acuapar 63 15 3.51 0.31 
8 Frijolito 43 15 1.63 0.15 
9 Fr/jo/ito 65 16 3.98 0.33 
10 Mopo 32 6 0.36 0.08 
11 Mopo 49 12 1.70 0.19 
12 Fnjoiito 42 15 1.56 0.14 
13 Caracoli 108 21 14.43 0.92 
14 Galapo 58 18 3.57 0.26 
15 Mopo 33 6 0.38 0.09 
16 Fnjolito 85 25 10.64 0.57 
17 Fnjolito 42 15 1.56 0.14 
18 HiguerOn 150 25 33.13 1.77 
19 Ga/ape 53 15 2.48 0.22 
20 Mulato 48 17 2.31 0.18 
21 Mopo 57 15 2.87 0.26 
22 - Galapo 50 12 1.77 0.20 
23 Caracoli 75 18 5.96 0.44 
24 Mopo 34 6 0.41 0.09 
25 . Cedro 48 13 1.76 0.18 
26 Galapo 42 9 0.94 0.14 
27 Mopo 31 6 0.34 0.08 
28 Cedro 66 18 4.62 0.34 
29 HiguerOn 77 15 5.24 0.47 
30 CaracolI 97 18 9.98 0.74 
31 Mopo 38 9 0.77 0.11 
32 CaracolI 82 16 6.34 0.53 
33 Mope 41 10 0.99 0.13 
34 Cedro 36 9 0.69 0.10 
35 Mulato 33 15 0.96 0.09 
36 Fnjolito 54 18 3.09 0.23 
37 Mulato 30 15 0.80 0.07 
38 Cedro 34 7 0.48 0.09 
39 Cedro 43 12 1.31 0.15 
40 Cedro 54 15 2.58 0.23 
41 Mu/ate 30 15 0.80 0.07 
42 Mu/ate 47 16 2.08 0.17 
43 HiguerOn 57 18 3.44 0.26 
44 Mopo 37 9 0.73 0.11 
45 Galapo 44 9 1.03 0.15 
46 Cedro 45 12 1.43 0.16 
47 Caracoli 63 18 4.21 0.31 
48 Cedro 35 9 0.65 0.10 
49 Galapo 40 9 0.85 0.13 
50 Cedro 38 9 0.77 0.11 
51 Mu/ate 32 15 0.90 0.08 
52 Cedro 82 21 8.32 0.53 
53 Acuapar 52 10 1.59 0.21 
54 Acuapar 78 15 5.38 0.48 
55 Mopo 45 12 1.43 0.16 
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ARB 
ESPECIE 

D.A.P. 
(cm) 

ALT. TOT 
(m) 

VOL 
(m3) 

AREA B. 
m2  

56 Cedro 33 7 0.45 , 0.09 
57 Mulato 63 21 4.91 0.31 
58 HiguerOn 85 15 6.38 0.57 
59 Guácimo 55 16 2.85 0.24 
60 Mopo 34 6 0.41 0.09 
61 CaracolI 83 15 6.09 0.54 
62 Fnjolito 93 25 12.74 0.68 
63 Acuapar 54 15 2.58 0.23 
64 Guácimo 60 20 4.24 0.28 
65 Mulato 30 15 0.80 0.07 
66 Cedro 35 8 0.58 0.10 
67 HiguerOn 145 22 27.25 1.65 
68 Mopo 35 6 0.43 0.10 
69 Mulato 55 18 3.21 0.24 
70 Guácimo 51 13 1.99 0.20 
71 Cedro 62 18 , 4.08 0.30 
72 Mulato 31 15 0.85 0.08 
73 Mopo 39 9 0.81 0.12 
74 HiguerOn 107 18 12.14 0.90 
75 Cedro 88 21 9.58 0.61 
76 Cedro 39 9 0.81 0.1? 
77 Mopo 47 12 1.56 0.17 
78 Cedro 37 9 0.73 0.11 
79 Guácimo 58 15 2.97 0.26 
80 Cedro 58 15 2.97 0.26 
81 Mopo 52 15 2.39 0.21 
82 Cedro 46 13 1.62 0.17 
83 Cedro 30 7 0.37 0.07 
84 Mulato 31 15 0.85 0.08 
85 HiguerOn 95 21 11.16 0.71 
86 Cedro 40 10 0.94 0.13 
87 Mulato 44 16 1.82 0.15 
88 Cedro 75 21 6.96 0,44 
89 Mopo 36 7 0.53 0.10 
90 Mopo 46 12 1.50 0.17 
91 Mopo 44 12 1.37 0.15 
92 Fnjolito 65 21 5.23 0.33 
93 Guácimo 54 15 2.58 0.23 
94 Cedro 52 15 2.39 0.21 
95 Cedro 44 12 1.37 0.15 
96 Cedro 31 7 0.40 0.08 
97 Guácimo 78 21 7.53 0.48 
98 Acuapar 65 18 4.48 0.33 
99 Acuapar 80 15 5.65 0.50 
99 TOTAL 350.11 27.15 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6.2.2. Existencia árboles y volumen por clase diamétrica: El inventario forestal realizado por CORPOBOYACA, 
en un area de 10 Has a intervenir. arrojO 99 árboles con un volumen de 350 m3  de madera bruto en pie, distribuidos 
en 6 clases diamOtncas, siendo las clases 30-39 y 40-49 las de mayor cantidad de árboles con 22 y 22. 
respectivamente, equivalente al 29 y 226% del total: las de menos de árboles son las clases 70-79 y 60-69. 
respectivamente con 6 y 9 árboles, correspondiente al 6 y 9% del total, Ia de mayor volumen de madera es Ia clase 
80-150 con 173,82 m3  equivalente al 49,65% del volumen total. La tabla 7. registra el total de individuos y volumen 
por clase diamétrica de cada especie. 

Tabla 7. Total árboles v volurnen jor clase diamOtnca obtenido por CORPOBOYACA en 10 Has. 

ESPECIE 
CLASE DIAMETRICA (cm) AREA 10 

HAS 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 150 
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# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

# 
ARB 

VOL 
(m3) 

Acuapar 0 0.00 0 0.00 2 4.17 2 7.99 1 5.38 1 5.65 6 23.19 

CaracolI .0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.21 1 5.96 4 36.83 6 47.00 

Cedro 12 6.87 6 8.43 3 7.94 2 8.69 2 13.55 2 17.90 27 63.38 

Fnjolito .0 0.00 4 6.46 1 3.09 2 9.21 0 0.00 2 23.38 9 42.14 

Galapo 0 0.00 3 2.81 4 9.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 12.46 

Guácimo . 0 0.00 0 0.00 5 12.16 1 4.24 1 7.53 0 0.00 7 23.93 

HiguerOn 0 0.00 0 0.00 1 3.44 0 0.00 1 5.24 5 90.07 7 98.75 

Mopo l0 5.17 6 8.54 2 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 18.97 

Mulato 7 5.95 3 6.21 1 3.21 1 4.91 0 0.00 0 0.00 12 20.28 

Total 29 17.99 22 32.46 19 48.92 9 39.25 6 37.65 14 173.82 99 350.11 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6.3 Análisis lnventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en bruto, obtenido por 
Corpoboyacá en 19 Has fue 350 m3  distribuidos en 99 árboles de 9 especies (Acuapar, Caracoli, Cedro, Fnjolito. 
Gala p0, Guá c/mo, HiguerOn, Mopo y Mulato). El valor del volumen de madera en bruto, presentado por el Usuario es 
310 m3  distribuidos en 111 árboles de 10 especies: no hay diferencia en cuanto al nUmero de ãrboles, en especies 
reporta las misrras con otros nombres vulgares; en el volumen hay una diferencia de 50 m3  de más en el inventario 
del Corpoboyac vs el del Usuario respecto al de Coipoboyacá, Ia diferencia radica en que el Usuario calcula el 
vo/umen con altura comercial y CORPOBOYACA con altura total. Luego el aprovechamiento forestal a otorgar en 10 
Has de arreglo de producciOn agrosilvopastonl son 350 m3  de madera en bruto en pie, equivalente a un volumen 
promedio de 35 m3/Ha, valor que está dentro de los parámetros del volumen admisible para árboles asociados a 
sistemas de producciOn agrosilvopastoril. 

3.7. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable técnica y ambientalmente otorgar AutorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Ais/ados al señor Tito SimOn Acero, identificado con Ia CC. N° 5.662.577 de 
JesUs Maria (Sqer), para que en un periodo de dos (2) años, ejecute el aprovechamiento de 99 árbo/es de las 
especies Acuapar, Caracoli, Cedro, Fnjolito. Gala p0, Guácimo, HiguerOn. Mopo y Mulato, con un volumen total de 
350 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 10 Has de arreglo de producciOn agrosilvopastoril, localizada en el 
predio "El Regalo" ubicado en Ia vereda Travesias y Otro Mundo, del municipio de Pauna (Boyacá). La tab/a 8, md/ca 
Ia cant/dad de átholes y volumen autorizados a aprovecharpor especie: 

Tab/a 8. Arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 
NOMBRE CANTIDAD 

COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Acuapar Hura crepitans 6 23.19 
Caracoli Anacardium excelsum 6 47.00 
Cedro Cedrela odorata 27 63.38 

Fnjolito Schizo/obium parahybum 9 42. 14 
Ga/apo Albizia carbonaria 7 12.46 

Guácimo Guazuma u/mifolia 7 23.93 
HiguerOn Ficus glabrata 7 98.75 

Mopo Crotonferrugineus 18 18.97 
Mulato Cord/a gerascanthus 12 20.28 

TOTAL 99 350.11 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.8. PerIodo de ejecuciOn: El term/no para ejecutar el aprovechamiento forestal es de dos (2) años, por el regimen 
de Iluvias de Ia region, que afecta el estado de carreteables y caminos de herradura por los que se extrae Ia madera. 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de lmpacto Reducido, 
a continuac/On, se describen las pr/nc/pa/es actividades: 

- Apeo y direcclôn de caIda: Realizar Ia ta/a a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: cuñas, cuerdas, 
machetes, ganchos con argo/las para girar los árboles y cinta mOtrica, entre otras. El corte de caida y de muesca, 
debe rea/izarse con principios técnicos (angulo de caida perpendicular a Ia linea de extracciOn a Ia via de arrastre y 
bisagra para dirigir y contro/ar el árbol durante Ia caida en Ia direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosiernsta para retirarse por Ia ruta de escape. 

Imagen 4. MOtodo de corte de punta para árboles inclinados 
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Si los árboles presentan inc/maciOn en Ia direcciOn de caIda natural, debe utiizarse el mOtodo de corte de punta 
(imagen 4), para cambiar Ia direcciOn de caida natural, en uno 30 a Ia derecha o izquierda, hasta Ia direcciOn de 
caida establecida, de tal modo que no afecte. Ia integndad fjsica de los trabajadores. de personas que transitan por 
los senderos. los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al minimo los daños causados a Ia masa 
forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y al sue/or en este método, Ia boca se corta en forma 
perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una pro fundidad y una altura maxima de del diOmetro 
del fuste: Ia bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del ãrbol. Para hacer el corte de caida, se 
inserta Ia punta de Ia espada de Ia motosierra a media altura de Ia boca, empezando donde se marcO Ia bisagra. 
hacia atrOs del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como 
soporte; luego se adelgaza Ia bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a Ia altura del corte de calda para evitar 
que el fuste se raje, luego se coda el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un Ongulo de 45 hasta 
lIe gar al code de cajda original. 

Las codas comenzarãn en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado. para facilitar las operaciones de 
extracciOn forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitano de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de caer, 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DirecciOn de caIda natural (pendiente, inc/maciOn del fuste y distribuciOn de las ramas, obstáculos y ãrboles 
remanentes). 
- Se controlarâ Ia zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces Ia alt ura del 
árbol a apear. 
- Los Orboles se aserrarán en el mismo sitio de ta/a (a pie del tocOn). para evitar el arrastre fustes y trozas. que 
afecten el suelo y Ia regeneraciOn natural de especies nativas. 

-  Area de aserrIo: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala. para evitar arrastrar fustes y trozas, que 
afectarIan Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar 
daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, despunte y tronzado. se harán a pie de tocOn (sitio de 
ta/a). 

- Desembosque de Ia madera: La extracciOn de Ia madera en bloques y/o trozas de longitudes entre 1 y 3 m, desde 
los sitios de ta/a hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera), se realizará por caminos de herradura o 
senderos existentes. con tracciOn animal. La madera se apilará en sitios pianos. cuya altura de madera arrumada no 
debe superarlos 1,5 m. 

- ExtracciOn, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez api/ada Ia madera en los patios de acopio a borde de 
un camino real o sendero. en vo/Umenes entre 5 y 10 m3. se  extraerO por tracciOn animal, hasta el punto de cargue 
(hasta donde ingresa el camiOn). que es un apartadero sobre el carreteable que comunica al predio "El Regalo" y a Ia 
vereda "Traveslas y Otro Mundo' con el municipio de Pauna. Si el carreteable de acceso al predio "El Regalo" no 
presenta afectaciOn en su estructura (procesos erosivos) es factible utilizar un tractor con una zorra ada ptada o un 
winche, para extraer Ia madera. 

- Productos Foresta/es a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y tablones) y 
madera rolliza (palancas. postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento. Si se 
requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o desramar Ia parte de 
debajo de los troncos, el desplazamiento serO máximo de 2 ms, Siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar Ia .saca, los bloques deben apilarse en sitios 
pianos hasta máximo un metro de altura al/ado del camino, el cual debe pemianecer limpio. 

3.10. Personal que real izarã el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia ta/a de los árboles deberán 
ser realizadas personas expertas en apeo de Orboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios para Ia ta/a y cumplir a cabalidad 

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

Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rt$Oi h.tratQykd hfdld SOUIb1Ii.EJ 

Continuación ResoluciOn No. 1 q - - - 1 3 SFP 7Cb  Página 11 

con las actividades aqul relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por el señor Tito SimOn Acero, en 
calidad de propiearia del predio "El Regalo". 

3.11. Impacto a biental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia ta/a y Ia extracciOn de Ia madera, 
pero Si se aplican las directnces y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales, se elimina 
dicho riesgo, de igual forrna, hay que tener cuidado al momento de apear los ãrboles, de tal modo que no afecte, Ia 
integndad fIsica de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector. y de reducir a! minimo los daños causados a Ia masa forestal remanente. a Ia regeneraciOn de especies 
deseables. En caso de utilizar tractor. debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas. para no generar 
procesos erosivos en el suelo. 

Durante Ia diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden ta/ar los árboles. existen carreteables de acceso 
que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Pauna. se recomienda no dejar residuos 
abandonados enel sector ni en los carreteables. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de tala de los árboles, 
será responsabilidad de Ia persona yb personas que ejecuten Ia respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera aserrada .v 
ramas. se  deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes del sector para ser 
utilizados como lena: en caso de no utilizarlos. se deben api/ar y una vez descompuestos hacerles un proceso en 
compostaje en una fosa con cal y tierra. para fertilizar Ia zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el area 
aprovechada, garantizando su reincorporaciOn al suelo como materia orgánica. El carreteable que comunica a! 
predio "El Regalo" y a Ia vereda 'TravesIas y Otro Mundo" con el municipio de Pauna. debe permanecer libre de 
residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal. 
- Manejo de Re$iduos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos 
utilizados en el provechamiento (envases, latas, plãsticos. etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adeuados para tal fin. 
- Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositar/os en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, 
como por ejempo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos 
frecuentes a Ia ifriaquinaria  utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn do fuentes hIdricas por escorrentIa de aguas Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo. troceado y 
aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio "El Regalo" y a Ia vereda "Travesjas y 
Otro Mundo" con el municipio de Pauna. 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados pore! señor 
Tito Simon Acero. en cua!quier depOsito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos 
salvoconductos para Ia movilizaciOn de Ia madera, en Ia oficina Central de "Corpoboyaca" de Ia ciudad de Tunja. 

3.14. Medida d renovaciOn forestal: La medida de renovaciOn y persistencia del recurso forestal por el 
aprovechamiento de 99 árboles de las Acuapar. Caracoll. Cedro, Fnjolito, Galapo, Guácimo, HiguerOn, Mopo y 
Mulato, con un vc/umen total de 350 m3  de madera bruto en pie, está orientada a retribuir a Ia naturaleza Ia cobertura 
forestal extraida, al igual que las funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar: y a 
minimizar los impact os negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. 
En este sentido, el señor Tito SimOn Acero. en calidad de propietario del predio "El Regalo". como medida de 
reposiciOn forestal. debe: 

- Establecer setecientas (700) plántulas de especies protectoras-productoras, bien sea mediante Ia siembra de 
plántulas con sustrato en tierra. con una altura minima de 30 cm desde el diámetro basal ybo el manejo de 700 
plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies sugeridas 
son: Acuapar (Hura crepitans), Amarillo (Ocotea sp), Amarillo (Nectandra sp), Baco, Lechoso (Brosimum utile), Ba/so 
(Ochroma pyramidale). Cacao (Theobroma cacao), Cámbulo (Erythrina fusca), CaracolI (Anacardium excelsum), 
Ceiba bonga (Ceiba pentandra), Cedro (Cecirela Odorata), Cedrillo (Guarea quidona), Fnjolito (Schizolobium 
parahyba), Guadua (Guadua anqustifolia), Guaimaro (Brosimum utile), Guãcimo (Guazuma ulmifolia), Guamo (Inqa 
sp), HiguerOn (Ficus qlabrata), Isomo (Carapa quianensis), Lechero (Brosimum quianensis), Guayacán amarillo 
Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrysanthus), Ocobo, Guayacán rosado (Tabebuia rosea). MorojO (Guatteria 
qoudotiana), Mopo (Croton ferruqinea), Muche (Albizia carbonana), Mulato, Moho, So/era (Cordia qerascanthus), 
Samo (Ochroma laqopus), Sangre toro (Virola sebifera). Suerpo, Lechero (Pseudo/media Iaeviqata). Yuco 
(Pseudobombax septenatum) y Vara Santa (Triplaris americana). entre otras. 
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Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (segQn topogra f/a) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 
cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn organ/ca a! 
momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podados). Además debe cercar en alambre de püa y postes de madera, el per/metro del area a 
reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado a! area restaurada. para que no afecten el nomial 
desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.1. Areas para establecer Ia medida de renovaciOn forestal: El area a establecer las 700 plãntulas de 
especies nativas. debe estar dentro del predio "El Regalo" en cualquiera de los siguientes sitios: El area a 
aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio, en areas de interés ambiental (franjas 
protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentIa, sue/os denudados de vegetaciOn o con procesos 
erosivos) o como sombrIo en cu/ti vos agroforestales o agrosi/vopastori/es (potreros y cultivos agricolas). 

3.14.2. Perjodo para ejecutar Ia compensación forestal: El señor Tito Simon Acero, dispone de un penodo de 
seis (6) meses, contados a partir de Ia ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal, para estab/ecer las 700 
plantas, bien sea por siembra en bolsa con sustrato en tierra yb manejando 700 plantas de Ia regeneraciOn natural 
en estado bnnzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 700 plantas. el señor Tito Simon Acero. debe 
rea//zar como minimo dos (2) manten/m/entos semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (p/a gas y enfermedades), plateos, limp/as, fertilizaciOn y reposic/On de las plantas 
muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: El señor Tito SimOn Acero, debe presentar a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tOcnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Estab/ecidas las 700 plántulas de especies protectoras-productoras, en 
cualqu/era de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto técnico, reportar el sitio reforestado, 
el nUmero de plantas establecidas por especie, descripc/On de las actividades de establecimiento forestal realizadas, 
con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuc/On de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentar el informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosan/tano (p/a gas y enfermedades), plateos, limp/as, fertilizaciOn y reposic/On de las 
plantas muertas, indicando nUmero de plantas sembradas por especie con su altura promed/o, estado fitosanitano, 
con un registro fotogra f/co que evidencie Ia ejecuc/On de dichas actividades. 

3.15. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El art/cub 1° del Decreto 1076 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendimiento normal del bosque, med/ante Ia 
aplicac/On de técnicas silvIcolas que penn/tan Ia renovaciOn y pers/stenc/a del recurso'. Luego Ia compensac/On 
forestal. esta ding/da a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés comerc/al, para 
consei'varlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y sen/c/os para el 
beneficio de las comun/dades (sostenibilidad ecolOgica, económica y soc/al); cumpliendo con este enunciado, es 
necesario api/car el principio de sostenib/lidad silvicola de Dawk/ns: "El potencial de sitio se asume coma Ia mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eIiminar; con este, se determina el nUmero 
de at-boles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por Ia masa forestal a elim/nar: para que 
Ileguen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros 
aprovecham/entos, con cnteno de sostenib/lidad ecolOgica. econOmica y soc/al. La metodologia es Ia s/guiente: 

El md/ce de sitio es el area basal total de los árboles a aprovechar, calculada con Ia ecuaciOn: A.B.=-(DAP 

Siendo: AB = Area basal (m2,), DAP = Diámetro a Ia altura del pecho. El area basal total o md/ce de sit/a de los 99 
arboles a aprovechar. es 27,15 m2. para un pot encial de sit/a de 13,58 m2. 

Las plantas al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diametro basal de Y2 cm. En Ia 
region. una planta /ncrementa el d/amétnco 3 cmbano, luego a los 5 años tendra un diametro (0) de 15,5 cm con un 
area basal de 0,0189 m2bpIanta. Luego el nOmero de arboles a compensar, se determina de Ia relac/On del potencial 
de sitio (13,58 m2) con el AB de Ia planta a los 5 años de establecida (0,0189 rn2) La tabla 9, registra el 
proced/miento para calcular las plantas a compensar. 

Tab/a 9. Ca/cub del nUmero de plantas a compensar por eI aprovechamiento forestal. 
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99 27,15 13,58 15,5 0,0189 700 

Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nUmero de plantas a establecer como medida de renovaciOn forestal por el aprovechamiento de 99 árboles 
de las especies Acuapar, Caracoli, Cedro, Fnjolito, Galapo, Guácimo, HiguerOn, Mopo y Mulato, con un volumen total 
de 350 m3  de madera bruto en pie, son setecientas (700) plántulas de especies protectoras yb productoras. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor Tito Simon Acero. en calidad de propietarios delpredio "El 
Regalo" y titulares de Ia autonzaciOn de aprovechamiento forestal a otorgar. deben dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 

- Aprovechar UniCamente el area y nümero de ãrboles de las especies aqui autorizadas. 
- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 3.14, del 
presente concepto tOcnico. 

4. CONCEPTO TECNICO. 

Realizada Ia vista técnica al predio "El Regalo" ubicado en Ia vereda Travesias y Otro Mundo en junsdicciOn del 
municipio de Pauna (Boyacá) y cumplidos los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y términos 
de referenda de CORPOBOYACA, se conceptUa: 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al 
señor Tito Simon Acero, identificado con Ia CC. N" 5.662.577 de JesUs Maria (Sder.). para que en un periodo de 
dos (2) años. ejecute el aprovechamiento de 99 ãrboles de las especies Acua par. Caracoli, Cedro, Fnjolito, Galapo. 
Guácimo, Higuerón, Mopo y Mulato, con un volumen total de 350 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 10 
Has de arreglo d producciOn agrosilvopastoril, localizada en el predio "El Regalo" ubicado en Ia vereda Travesias y 
Otro Mundo, de municipio de Pauna (Boyacã). La siguiente tab/a, indica Ia cantidad de árboles y volumen 
autorizados a aprovecharpor especie: 

NOMBRE CANT/DAD 
COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Acuapar Hura crepitans 6 23, 19 
Caracoli Anacardium excelsum 6 47,00 
Cedro Cedrela odorata 27 63,38 
Fnjolito Schizolobium parahybum 9 42. 14 
Galapo Albizia carbonaria 7 12.46 

Guácimo Guazuma ulmifolia 7 23,93 
HiguerOn Ficus glabrata 7 98,75 

Mopo Crotonferrugineus 18 18,97 
Mulato Cordia gerascanthus 12 20.28 

TOTAL 99 350,11 

Que el señor Titb SimOn Acero, en calidad de propietano del predio "El Regalo" y titular de Ia autonzaciOn de 
aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un $rIodo de seis (6) meses, a partir de Ia ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal a otorgar, 
para realizar Ia thedida de compensaciOn forestal, correspondiente a establecer Setecientas (700) p!ántulas de 
especies protectoras-productoras. bien sea mediante Ia siembra de plantulas con sustrato en tierra. con una altura 
minima de 30 cm desde el diámetro basal ybo el manejo de 700 plantas de Ia regeneraciOn natural en estado brinzal 
(30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Acuapar (Hura crepitans). Amarillo (Ocotea sp), 
Amarillo (Nectandra sp), Baco, Lechoso (Brosimum utile), Ba/so (Ochroma pyramidale). Cacao (Theobroma cacao). 
Cámbulo (Erythrina fusca), Caracoli (Anacardium excelsum), Ceiba bonga (Ceiba pentandra). Cedro (Cedrela  
Odorafa), CedriIIcq (Guarea quidona), Fnjolito (Schizolobium parahyba), Guadua (Guadua anqustifolia), Guaimaro 
(Brosimum utiIe), Guácimo (Guazuma ulmifolia), Guamo (Inqa sp). HiguerOn (Ficus qiabrata), Isomo (Carapa 
quianensis). Lechm (Brosimum quianensis), Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanth us chrysanthus). 
Ocobo, Guayacár rosado (Tabebuia rosea), MorojO (Guatteria qoudotiana), Mopo (Croton ferruqinea). Muche (Albizia 
carbonaria), Mulato, Moho, So/era (Cordia qerascanthus), Samo (Ochroma laqopus), San gre toro (Virola sebifera), 
Suerpo, Lecherc (Pseudo/media Iaevi,qata), Yuco (Pseudobombax septenatum) y Vara Santa (Triplaris 
americana), entre 9tras. 

Las plantulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en 
cuadro, irregular (Se gUn topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m: ahoyado de 20x20x20 
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cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn orgánica a! 
momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
ãrboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de pUa y postes de madera. el perImetro del area a 
reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado a! area restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

- El area a establecer las 700 p!ántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio "El Regalo" en cualquiera 
de los siguientes sitios: El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio, en 
areas de interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentia. suelos denudados 
de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrIo de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (pot reros y 
cultivos agrIcolas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a Ia 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los informes de cumplimiento de Ia medida de compensaciOn 
forestal. establecidos en el numeral 3. 14.4. del presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estncto cumplimiento a aprovechar los árboles Unica y exclusivamente de las especies 
autorizadas. utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia moviizaciOn de productos forestales y a 
realizar el aprovechamiento forestal. ünica y exclusivamente dentro del predio "El Regalo" en el area 
georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto tOcnico; controlando asj el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

( )" 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de a NaciOn. 

Que el articulo 58 de a Constitución PolItica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente a Ia 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a protecciOn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresponde a esta oorporaciOn ejercer Ia función de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con 10 dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley para el uso. aprovechamiento o 
movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el media ambiente, Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, Ia cual comprenderá eI vertimiento, emisiOn o 
incorporación de sustancias o residuos liquidos. sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al aire o a los suelos, asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala Ia referente al titular de Ia solicitud indicando 
que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, Ia solicitud deberá ser 
presentada por el propietario. quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si Ia solicitud es allegada por persona distinta a! propietario ale gando daño o peligro causado 
por ãrboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para talarlos, previa 
decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de Ia 
tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criteria de a autoridad ambiental competente. 
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Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de Ia flora 
silvestre, que ëntre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 IbIdem, se instituye que cuando por caso fortuito a fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales a de Ia flora silvestre dentro de a vigencia del salvoconducto, 
tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentacion y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejarà constancia del camblo realizado. 
Cuando los titUlares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente at9rgado, deberá solicitar nuevamente, ante Ia misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaciön. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 IbIdem, se preceptOa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales a de Ia flora silvestre se expedirãn a los titulares, con base en el acto administrativo 
que cancedió el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibidem, se establece que los salvoconductos para Ia movilización de los 
productos forestales a de Ia flora silvestre serán expedidos por Ia CorporaciOn que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovechamiento y tendrà cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas a 
de otras especies diferentes a las permitidas a autorizadas, el responsable se hará acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por mediode Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga Ia 
Resolución 23 de 2008 y se adoptan to parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y maneja ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en Ia 
Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previa a determinar Ia viabilidad del otorgamienta del aprovechamienta forestal salicitado, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momenta del inicio 
del trãmite administrativo de apravechamiento forestal, asI: 

Teniendo en cuenta las facultades legales cansagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autaridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicción, el media ambiente y los 
recursos naturales renavables, verificó el cumplimiento de las requisitas de Ia salicitud de 
apravechamiento forestal de arboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
cam pleta y conforme a Ia consignado en Ia salicitud. 

Desde eI punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los dacumentos que 
exige el Articulo 2.2.1 .1 .7.1 del Decreta 1076 de 2015, el cual señala que tada persona natural a juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales a productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominia pUblica a privado debera presentar, a Ia Corporacion competente, una solicitud Ia 
cual debe cantener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicación del predia, jurisdicciôn, linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, valumen, cantidad a peso apraximado de to que se 
pretende aprovechar y usa que se pretende dar a las praductas y par ültima, e) Mapa del area a escala 
segün Ia extensiOn del predia. 

Confarme a Ia dispuesto en esta dispasiciOn, a través de formularia FGR-06, radicado con el No. 007426 
de fecha 10 de maya de 2018, el señor TITO SIMON ACERO, identificado con Ia Cédula de Ciudadania 
Na. 5.662.577 de JesUs Maria (Sder), presento ante esta autaridad ambiental Ia dacumentaciOn señalada 
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en Ia respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos señalados en los literales del articulo 
mencionado. los cuales se encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el artIculo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015. tratándose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en Ia cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal, 
esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su jurisdicciOn, de igual forma a solicitud y a documentación allegada por su titular 
cumple los requisitos establecidos en Ia disposición reglamentaria que regula Ia materia. 

Teniendo en cuenta to indicado. se tiene que el solicitante es propietario del predio denominado "El 
Regalo, ubicado en Ia vereda 'Travesias y Otro Mundo", en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacã). segUn Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-43250 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos 
PUblicos de Chiquinquira, y Copia Simple de Ia DeclaraciOn juramentada de fecha 13 de febrero de 2.018. 
emanada de Ia Notaria Linica de Jesus Maria (S/tder) Escritura PublIca No. 341 de 19 de abril de 1993. 

En visita técnica al predio, el 27 junio de 2018, se constatO que las especies objeto de aprovechamiento 
de árboles aislados se encuentran dentro del predio de propiedad del interesado y que corresponden at 
inventario presentado con Ia solicitud, conforme se encuentra consignado en el Concepto Técnico AFAA-
180690 de fecha 14 de agosto de 2018, y en ese sentido el funcionario adscrito a Ia sede central de a 
CorporaciOn. considerO viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de aprovechamiento forestal, at 
cumplirse los requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015 y los 
lineamientos forestales señalados por parte de esta autoridad ambiental. 

Lo anterior debido a que Los ãrboles objetos de solicitud se propagaron por regeneración natural de 
semillas provenientes de árboles aislados y bosques naturales de a region. impidiendo el pastoreo del 
ganado y manejo técnico de los cultivos, por 10 cual es necesario talarlos para eliminar sombra y para 
regular Ia producciOn del sistema agrosilvopastoril. 

El aprovechamiento forestal que se autoriza mediante el presente acto administrativo corresponde a un 
nUmero total de 99 ãrboles de las especies Acuapar. Caracoli. Cedro. Frijolito. Galapo, Guàcimo, 
HiguerOn. Mopo y Mulato, con un volumen total de 350 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 10 
Has de arreglo de producciOn agrosilvopastoril. localizada en el predio El Regalo", ubicado en Ia vereda 
Travesias y Otro Mundo, del municiplo de Pauna (Boyaca). 

En este sentido, el interesado por el aprovechamiento otorgado deberãn realizar una medida de 
compensaciOn orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, Ia cual deberá ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través 
del presente acto administrativo; y además deberã presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de Ia medida de compensaciOn que se impone a través de Ia presente providencia. 
atendiendo to establecido en eI Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de to señalado. se dan las condiciones ambientales. técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder Ia 
autorización solicitada. aclarando que él solicitante deberà abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de Ia presente 
autorizaciOn; en caso contrario se vera incurso en Ia aplicación de las sanciones y medidas establecidas 
en Ia Ley 1333 de 2009 y demas normas que Ia complementen o adicionen. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
del señor TITO SIMON ACERO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 5.662.577 de Jesus Maria 
(S/tder), en su condiciOn de titular del predio denominado "El Regalo". dentificado con Folio de Matricula 
InmobiIiaria No. 072-43250 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Chiquinquira, ubicado 
en Ia vereda "Travesias y Otro Mundo", en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), con 
coordenadas: 74°04'05,2", 5°45'06,4", 74°04'05,8', 5°45'09,7", 74°03'53,7", 5c4521  .3', 74°03'39,8". 
5°45'12,1", 74°03'41,0", 5°45'07,4", 74°03'53,8", 5°45'11,5", de conformidad con las razones expuestas 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a a siguiente tabla de inventario, asi: 
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NOMBRE CANTIDAD 
COMUN TECNICO ARBOLES (VOL m3) 
Acuapar Huracrep/tans 6 23,19 
Caracoli Anacard/um excelsum 6 47,00 
Cedro Cedrelaodorata 27 63,38 
Frijolito Schizolob/um parahybum 9 42,14 
Galapo Albizia carbonaria 7 12,46 

Guãcimo Guazuma ulmifolia 7 23,93 
Higuerón Ficusglabrata 7 98,75 

Mopo Crotonferrugineus 18 18,97 
Mulato Cord/a gerascanthus 12 20,28 

TOTAL 99 350,11 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podrãn ser comercializados, 
para lo cual los titulares deberàn solicitar previamente en Ia Oficina de 'CORPOBOYACA" de Ia ciudad de 
Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar a madera. 

ARTCULO SEGUNDO: Los titulares de Ia autorización disponen de un término de DOS (02) años 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para lievar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 

ARTICULO TE 
estricta con las 

.CERO: Los titulares del permiso de aprovechamiento forestal deben cumplir de manera 
iguientes obligaciones: 

  

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Red ucido. 

Apeo y dirección de calda: Realizar Ia tala a ras de tocOn, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras. El 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (Angulo de caida perpendicular a 
Ia linea de extracciôn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante a caida en 
a direcciOn que Ia boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para 
retirarse por Ia ruta de escape. 

3. Area de aserrIo: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar fustes y 
trozas, que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte basal del fuste hasta el 
ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarãn en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de desrame, despunte 
y tronzado, e harán a pie de tocón (sitio de tala). 

5. Desembosque de Ia madera: La extracciôn de a madera en bloques yb trozas de longitudes entre 
1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de carretera). se 
realizarà por caminos de herradura o senderos existentes. con tracción animal. La madera se apilarà 
en sitios pIanos, cuya altura de madera arrumada no debe superar los 1,5 m. 

6. ExtracciOn, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada Ia madera en los patios de 
acopio a borde de un camino real o sendero, en volUmenes entre 5 y 10 m3, se extraerã por tracciOn 
animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que es un apartadero sobre el 
carreteable que comunica al predio "El Regalo" y a Ia vereda "TravesIas y Otro Mundo" con el 
municipio de Pauna. Si el carreteable de acceso al predio "El Regalo" no presenta afectaciOn en su 
estructura (procesos erosivos) es factible utilizar un tractor con una zorra adaptada o un winche, para 
extraer Ia madera. 

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener serà madera aserrada (bloques. tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 
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Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas 01 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para 
descortezar o desramar a parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares Garfios, gira troncos. palancas, tenazas 0 
similares. Antes de iniciar Ia saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta màximo un 
metro de aitura al ado del camino, el cual debe permanecer limpio. 

9. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los árboles 
deberãn ser realizadas personas expertas en apeo de àrboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal. equipos y herramientas 
necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa por el señor Tito Simon Acero. en calidad de propietaria del predio "El 
Regalo" 

10. Impacto ambiental: Existe a posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracciOn de Ia 
madera, pero si se aplican las directrices y as recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles. de tal modo que no afecte, Ia integridad fisica de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos. los semovientes que pastorean en el sector. y de reducir al minimo los 
daños causados a Ia masa forestal remanente. a Ia regeneración de especies deseables. En caso de 
utilizar tractor, debe ser tipo neumãtico con peso inferior a 3 toneladas, para no generar procesos 
erosivos en el suelo. 

11. En Ia diligencia de visita técnica al lugar donde se pretenden talar los ãrboles, existen carreteables 
de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Pauna. se 
recomienda al titular no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables. 

12. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciOn de las actividades de tala 
de los àrboles. será responsabilidad de a persona yb personas que ejecuten Ia respectiva actividad 
de aprovechamiento forestal. 

13. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar Ia 
zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el area aprovechada. garantizando su 
reincorporación al suelo como materia orgánica. El carreteable que comunica al predio "El Regalo" y 
a Ia vereda "Traveslas y Otro Mundo" con el municipio de Pauna. debe permanecer libre de residuos 
forestales, durante y después del aprovechamiento forestal. 

14. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demãs 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas. plãsticos. etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

L. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar. como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria utilizada para evitar 
fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yb contaminación de fuentes hidricas por 
escorrentia de aguas Iluvias. 

16. El autorizado del aprovechamiento forestal, al ejecutar las actividades de apeo, troceado y aserrado 
de los àrboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yb combustible 
dentro de las areas intervenidas y en el carreteable que comunica al predio "El Regalo" y a Ia vereda 
"Travesias y Otro Mundo" con el municiplo de Pauna. 

17. La medida de renovación y persistencia del recurso forestal por el aprovechamiento esta orientada a 
retribuir a Ia naturaleza Ia cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal En este sentido. el titular del 
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predio debrá establecer Setecientas (700) plántulas de especies protectoras-productoras, bien sea 
mediante a siembra de plantulas con sustrato en tierra, con una altura minima de 30 cm desde eI 
diámetro basal yb el manejo de 700 plantas de Ia regeneración natural en estado brinzal (30 cm de 
alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Acuapar (Hura crepitans),  Amarillo (Ocotea 
sp). Amarillo (Nectandra sp).  Baco, Lechoso (Bros/mum utile),  Balso (Ochroma pyramidale).  Cacao 
(Theobroma cacao).  Cãmbulo (Erythrina fusca),  Caracoli (Anacardium excelsum),  Ceiba bonga 
(Ce/ba pentandra),  Cedro (Cedrela Odorata),  Cedrillo (Guarea quidona),  Frijolito (Schizolobium 
parahyba),  Guadua (Guadua angustifolia).  Guaimaro (Bros/mum utile),  Guácimo (Guazuma ulmifolia), 
Guamo (Inqa  sp),  Higueron (Ficus qiabrata),  lsomo (Carapa quianensis),  Lechero (Bros/mum 
quianensis),  Guayacãn amarillo Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrysanthus),  Ocobo, Guayacán 
rosado (Tabebuia rosea),  Morojó (Guatteria qoudotiana),  Mopo (Croton ferruginea),  Muche (Albizia 
carbonaria),  Mulato, Moho, Solera (Cord/a qerascanthus),  Samo (Ochroma laqopus),  Sangre toro 
(Virola sebifera),  Suerpo, Lechero (,°seudolmedia laeviqata), Yuco (Pseudobombax septenatum) y 
Vara Santa (Triplaris americana).  entre otras. 

Las plãntulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado 
puede ser en cuadro, irregular (segUn topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 
5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato 
(con azadón), fertilizaciOn orgánica al momento de Ia siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomitica o Calfos); eliminar lianas y sombra de àrboles contiguos (podarlos), Ademãs debe cercar 
en alambre de püa y postes de madera, el perimetro del area a reforestar (si no está cercado) para 
prevenir el ingreso de ganado al area restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas. 

17.1. Areas para establecer Ia medida de renovaciOn forestal: El area a establecer las 700 plãntulas 
de especies nativas, debe estar dentro del predio "El Regalo" en cualquiera de los siguientes 
sitios: I area a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio, en 
areas de interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentia, 
suetos den udados de vegetaciOn o con procesos erosivos) o como sombrio en cultivos 
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas). 

17.2. PerIodo para ejecutar Ia compensación forestal: El señor Tito Simon Acero. dispone de un 
periodo de seis (6) meses, contados a partir de Ia ejecuciOn del 50% del aprovechamiento forestal. para 
establecer las 700 plantas, bien sea por siembra en balsa con sustrato en tierra ybo manejando 700 
plantas de Ia regeneracion natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm). 

17.3. Activida1es de mantenimiento forestal: Establecidas las 700 plantas, el señor Tito Simon 
Acero. debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de 
establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. 
limpias, fertilizaciôn y reposiciOn de las plantas muertas. 

18. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: El señor Tito SimOn Acero. debe 
presentar a Ia Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 700 plantulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto 
técnico, reportar el sitio reforestado, el nümero de plantas establecidas por especie, descripción de 
las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie Ia 
ejecuciôn de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal. presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilizaciôn y reposiciOn de las plantas muertas, indicando nümero de plantas sembradas por especie 
con su altura promedia, estado fitosanitario, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecución de 
dichas actividades. 

18. Recomencaciones técnico-ambientales: El señor Tito SimOn Acero. en calidad de propietarios del 
predio "El Regalo" y titulares de Ia autorización de aprovechamiento forestal a otorgar. debera dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 
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• Aprovechar ünicamente el area y nümero de àrboles de las especies aqul autorizadas. 
• Ejecutar Ia medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el 

numeral 3.14, del concepto técnico. 

19. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de Ia presente autorización deberà dar cumplimiento a los demás lineamientos y parámetros 
técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA- 180690 de fecha 14 de agosto de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveIdo. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiaria se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en Ia presente Resolución. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a partir de Ia 
notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporaciôn una auto declaraciOn 
con Ia relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y 
V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqul señaladas, dará lugar a 
Ia aplicación de las sanciones establecidas en Ia Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarãn visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con elfin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo al señor 
TITO SIMON ACERO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 5.662.577 de Jests Maria (Sltder), 
yb quien haga sus veces en Ia Dirección: CaIle 4 # 1A - 45, en Ia Inspección de Policia del municipio de 
Florian (Santander), Celular: 3133444974. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de Ia presente Resolución a Ia Alcaldia del Municipio de Pauna 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTCULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual debera interponerse 
por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso. o al vencimiento del término de PublicaciOn, segün el caso, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTI-fA (tRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

ElaborO: Adriana Maria Rincán Rubiano 
RevisO: Omar Alberta Molina Suãrez f\. 

Luis Alberta Hernández Parra. 
Arch ivo: 110-35 150-0503 AFAA-0072/18. 
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Por medio de Ia cual se mod ifica Ia Resolución No. 0174 del 27 de enero de 2016 y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de a Resolución 0174 del 27 de enero de 2016, CORPOBOYACA otorgo 
Concesin de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA, identificada con NIT. 900069391 -7, con 
destino a uso doméstico de 56 suscriptores, 280 usuarios permanentes, 100 usuarios transitorios y 
uso pecuario para 370 animales, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada Mecha", en 
el punto de coordenadas Latitud: 5" 36' 58.7' N y Longitud 730  19' 41.5" 0, a una elevaciôn de 
2739 m.s.n.m., ubcado en Ia vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de Combita, en un 
caudal proyectado a diez (10) años, Ia distribuciOn deberá realizarse teniendo en cuenta Ia 
siguiente tabla: 

CAUDAL USO DOMESTICO CAUDAL USO PECUARPO CAUDAL TOTAL (US) 
1 0,474 0,1375 0,61 
2 1 0,482 0,1375 0,62 
3 0,490 0,1375 0,63 
4 0,498 0,1375 0.64 
5 0507 0.1375 0.64 
6 ' 0,515 0.1375 0,65 
7 0,524 0,1375 0,66 
8 0,533 0.1375 0,67 
9 0,542 0,1375 0,68 
10 0,551 0,1375 0,69 

Que el precitado acto administrativo fue notificado mediante aviso fijado del 04 al 11 de marzo del 
2016. 

Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo se requirió al titular de Ia 
concesiOn para que en un término de treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del acto 
administrativo en cuestiôn, presentara para su aprobaciôn las memorias técnicas, cãlculos y pIanos 
del sistema de control de caudal para captar el agua de Ia fuente Quebrada Mecha, en donde se 
evidencie Ia derivación exclusiva del caudal concesionado y restituya el caudal sobrante al cauce 
natural de Ia fuente. 

Que el articulo décimo segundo de Ia precitada providencia establece que en caso de requerir 
alterar las condiciones impuestas en el acto administrativo en cuestión, eI titular del permiso deberá 
solicitar autorizaciôn a CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia respectiva 
resoluciôn. 

Que mediante Ia Resoluciôn 2211 de 15 junio del 2017 no se aprobO el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua presentado por Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA 
LA CONCEPCION DE COMBITA, identificada con NIT. 900069391-7. 

Que a través del Auto 0762 del 15 de junio de 2017 se recibieron y aprobaron las obras de 
captaciOn y control de caudal, con que cuenta Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL 

CUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA, identificada con NIT. 900069391-7, 
mprendidas por Ia instalación de un dispositivo de regulaciOn de caudal, a derivar de Ia fuente 
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hidrica concesionada por media de Ia ResoluciOn 0174 del 27 de enero de 2016, denominada 
Quebrada Mecha" ubicada en Ia vereda La Concepcion", jurisdicción del rnunicipio de Combita, 
en un caudal proyectado a diez (10) años. 

Que se expidiô el Auto No. 0463 de 17 de abril de 2018, por medio del cual se inicia tramite de 
modificación de concesiôn de aguas superficiales, presentada por Ia ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA, identificada con NIT. 900069391-
7, para ampliar el caudal otorgado. 

Que en observancia a lo dispuesto par el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
Ia publicaciôn par un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0220 del 11 de mayo del 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicacion que fue lievada a a Alcaldia de Combita dell7 de 
mayo al 22 de junia del 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA par el periado comprendido 
entre los dias 16 al 30 de mayo del mismo aña. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada a visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-0466-18 SILAMC del 10 do agosto do 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acta administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1 Teniendo en cuenta Ia informac/On conten/da en los aspectos técnicos cant enidos en el presente concepto y desde el 
punto de vista técnico y ambiental. Es viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de La ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMB/TA identificada con NIT N" 900069391-7, 
representada legalniente par el señor SEGUNDO PARMEN1O UMBA LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No.6.752. 734 expedida en Tunja, en un caudal total segün Ia siguiente proyecciOn poblacional: 

Población 
permanente 

Dotacibn 
brita 

Uhab/dia 

Caudal 
otorgado 
PoblaciOn 

Permanen(e 

Pohlación 
transitoria 

DofaciOn 
bru(a!liab  

/dia 

Caudal 
otorgado 
Pob/aciOn 
transiforia 

Numero 
Animates 

Caudal 
Usa 

pecuarlo 

Q-Total 
otorgad 

o 

1 420 

120 

0,583 

100 50.6 0.058 370 0.137 

0.778 

2 425 0.590 0.785 

3 430 0.597 0.792 

4 435 0.604 0,799 

5 440 0,611 0,806 

6 445 0,618 0,813 

7 450 0,625 0.82 

8 455 0,631 0.826 

9 460 0,638 0.833 

10 465 0,645 0,84 

A derivar de Ia fuente /,idrica denominada 'Quebrada La Media "en e/ punto de coo,'denadas Latitud 5°36'58. 7" y 
Longitud 73"19'41.5" a 2.740 m.s.n.m., uhicado en Ia vereda La ConcepciOn. JurisdicciOn del Municipio do Comb/ta, 
Departamento de Boyacá. 

4.2 Teniendo en cuenta Ia informaciOn consultada en El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cornbita 
SegUn el acuerdo 018 do 9 do Junio do 2001, los prod/os a beneficiai'para usa pecuario se encuentran en Ia categaria 
un/dad do producciOn econOmica UR18-UR-19-UR-20 y estahlecen ci 10%-15% 20% del area de los predios 
destinados al uso forestal protector — productor para promover Ia formac/On de Ia ma/la ambienlal y corredores 
biolOgicos par ende los pmpietarios de los predios para usa pecuario deben ulilizar Unicamente el 90%-85% 80% del 
area de cada uno. para desarrollar actividades agropecuarias. 

.3 A Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMB/TA, identificada con 
NIT. 90006939 1-7, representado legalmente par el señor SEGUNDO PARMENIO UMBA LOPEZ /dentificado con 
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cedula do ciudadania No.6.752.734 expedida en Tunja, le fue instalado Un dispositivo do regulaciOn en caudal 
cerrado con s/sterna de seguridad antifraucle. Dehe niodificar Ia caja de control do caudal pievia autorizaciOn de 
CORPOBOYACA pot lo cual deherá coordinar Ia respect/va c/ta al teléfono celular N° 3143454423 con el grupo do 
rectj,'-so hidrico do Ia SubdirocciOn de Ecosistenias y GestiOn Anibiontal o a los corroos ccovco,pobovaca.qovcO  
arioscorpohoyaca, gov. co. 

4.4 Teniondo or; cuenta que CORPOBOYAA dentro de sus estrategias para Ia formulae/On del uso adecuado del 
recurso h/dr/co. ha establecido ol apoyo en Ia formulae/On y elaboraciOn de los ca/cubs y pianos del s/sterna de 
control do caudal Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPSION DE COMB/TA 
identificada con NIT N 900069391-7, representada lega/inente por el señor SEGUNDO PARMENIO UMBA LOPEZ 
idontificado con cédula do ciudadania N° 6.752.734 Expedida en Tunja, deherO realizar las modificaciones a In obra 
do cpntrol do caudal do acuerdo a las rneinorias de ca/cub do clispositivos do regulaciOn do caudal para Ia Quebrada 
La ,ñecha' entregados por CORPOBOYACA anoxos alpresento concopto. 

4.5 Se requiere a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA 
identificada cot; NIT N° 90006939 1-7. representado legalmente por el señor SEGUNDO PARMENIO UMBA LOPEZ 
identificado con ced;ila do ciudadania No.6.752.734 expedida on Tunja 0 quien haga las veces para que en el 
término de tres (3,) moses, contados a partir do Ia notificaciOn del acto adininistrativo quo acoja osto concepto, deberá 
prosentar 01 Programa do Uso Eficiento y Ahorro do Agua. do acuerdo a lo establecido on Ia Loy 373 do 1997 y los 
términos do referenda de CORPOBOYACA quo so encuentran on Ia peg/na www.corpohovaca.qov.co  dehorA ostar 
basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica do Ia fuento do abastecirniento Ia demanda do agua y contener las 
metas anualos do reduce/On do pérdidas. 

4.6 El otorgamiorito do Ia concosiOn do aguas no ampara Ia soividumbre y/o permisos para el Paso do redes y 
construcciOn do obras en ol aprovecham/ento del recurso h/dr/co Ia cual so rige por Ia leg/s/ac/On civil. 

4.7 Corno n;edida do coi'npensaciOn al usufructo del recurso hIdrico, LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMB/TA /dentificada con NIT N 90006939 1-7, represontado 
logalmente por el señor SEGUNDO PARMENIO UMBA LOPEZ identif/cado con cedula do ciudadania No.6.752.734 
exped/da en Tunja, dobe plantar y roalizar el mantenirnierito por dos (02) años, de 500 árholos do espodios nativas 
do ía zona, las cuales puede ubicar en el area do recarga hidrica o ronda do protecciOn do 'Ia Quebrada La mocha" 
sobre zonas despiotogidas do vegotac/On, para realizar Ia Siembra do los árbobos debe toner en cuenta comno 
rnInino las siguientos mecornendaciones: adquirir mater/al voge(al do buena cal/dad, libro do problernas f/tosanitarios, 
altura super/ores a 40 centIrnetros, para Ia siembra util/zar tOcnicas adocuadas quo garanticon el prendirniento y 
supeivivencia do los Crholes tales comno . Platoo amplio, trazado do 3X3 metros. ahoyado do 40X40 ems, sioinhra, 
fertilizaciOn con ahono quimico y i/ego, colocarles tutores en niadera pam garant/zar quo el tallo 6 fuste del árbol 
adqu/ei'a su crecimionto rocto. do igual fomia colocaiies a/slain/onto con cuerdas obéctricas para ev/tar el mamoneo 
do ganado y daño inecan/co en los mnismnos Una vez realizada Ia rnedida de comnpensaciOn med/ante Ia s/embra do 
los arboles dehen prosentar ante CORPOBOYACA un /nformo Detallado con registro fotogrA f/co de las activ/dados 
realizadas durante Ia plantaciOn. 

4.8 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMB/TA identificada con 
NIT N 90006939 1-7, representado legalmente por ol señor SEGUNDO PARMENIO UMBA LOPEZ idontificado con 
ceduta do c/udadanIa No.6. 752.734 expedida en Tunja, estará obligado al pago do tasa por uso, acorde a Ia 
estiptilado en el Decreto 1076 do 2015. Ti(ubo 9 - Cap/tub 6, Art/cub 2.2.9.6. 1.4, p1ev/a biquidaciOn y facturaciOn 
realizada por In CorporaciOn. 

Los titubares do Ia conces/On deherán allegar durante el mes do enema do cada año el founato FGP-62 denominado 
'Reporte mensual do volOniones do agua captada y vert/da" hajo las siguientes condic/ones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anu& 
Enero - 
Diciemhro 

Enero del siguiente año 
a! periodo objelo do 
cobro 

1. Presentar cenificado de ca/ibraciOn del sistema de mediciOt; 
con fecha no mayor a dos anos.(SI APL/CA)* 

2. Soporte do registro do agua captada inensual que contenga 
minimo datos do becturas y vo/umenes consumidos en m3 

* ond/ciOn 1. En caso do que Ia cal/brac/On NO APLIQUE. El sujeto pasivo debo sustentar técnicamente Ia mazOn por 
Ia cual no es posible su real/zaciOn, y CORPOBOYAcA deterrnina,C SI OS vCl/da o no. 
** Cond/ciOn 2. Se debe cumplir cuento o no con ceilificado de cal/bmaciOn. 

En caso contramio, so procodera a roalizar Ia liquidaciOn y el cobmo do Ia tasa por uso do agua con base en bo 
establocido en Ia concosiOn do aguas yb Ia informac/On obtenida or; las respectivas visitas de control y seguimiento 
quo adelanta Ia Corporac/On. 
(...)' 

2 
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Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el artIculo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciôn para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra corno deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservaciôn, restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia Iey para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar Ia evaluacián, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artIculo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nación los 
recursos naturales renovables y demás elernentos ambientales regulados por este Codigo que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre bald ios. 

Que en el articulo 43 lbIdem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funciôn social, en los términos establecidos por Ia 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
côdigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del dereclio a! uso del recurso, liecha a (erceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso cliferente al senalado en In resoluciOn o en el contrato. 
C) El incwnplimiento del concesionario a las concliciones impuestas o pact adas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos. salvo fuer-za mayor 

debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dIas siguientes a! 
acaecimiento do Ia misnia. 

e) No usar Ia concesiôn durante c/os años, 
I) La disininución progresiva o el agotaniiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un se,vicio pühlico o Ia suspensiOn del mismo por término superior a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las ciemás quo expresamente se consignen on Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

ue el articulo 88 ibldem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiOn. 
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Que el rticulo 89 ibidem, nstituye que Ia concesión de un aprovechamiento de aguas estarã 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el artIculo 121 ibIdem, se establece que las obras de captación de aguas püblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demâs elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de aguaderivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar Su correcto funcionamiento. Por ningUn 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribución fijada en Ia 
concesin. 

Que en el artIculo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
adminisfración püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su niejor 
aprovecamiento en el area de Ia cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedirniento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTiCUL0 2.2.3.2.12. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La pre.seivaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad pub//ca e interés social. el tenor de /0 -dispuesto por ci articulo 10  del Decreto-ley 2811 do 
t 974: En el manejo y uso del recurso do agua, tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
ábiicas 0 privadas, cumplirán los principios genera/es y las reglas establecidas por ci COdigo Nac/onal de los 

,ecursos Nature/es Renovables y de ProtocciOn al Modio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
èrtIcuios 9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede denver aguas fuontes o depósitos de acjua do doniinio pub//co. ni 
usarlas para n/ngUn objefo, s/no con atreglo a las dispos/ciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural ojurid/ca, pcibl/ca 0 

srivada, requiere concesiOn o permiso de Ia Autor/dad Arnb/enfal competen(e para hacor uso de las aguas 
püblicas o sus cauces, salvo en los casos pro vistos en los anliculos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

.,RTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda petsona natural ojurldica, pub//ca o prIvada, requiere 
doncesiOn pare obtener ci derecho ci aprovechamiento do las aguas pare los s/guiontes fines: a) Ahastec/miento 
doméstico en los casos que requ/era denvaciOn; b) Rio go y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
so requ/era der/vación; d) Uso industrial: e) Generac/On term/ca o nuclear de electric/dad: ExplotaciOn tn/flora y 
tratamniento de minerales: g) Explotac/On petrolera: Ii) lnyecc/On pare generac/On geotérmica; ,) Generac/On 
hjdroeléctnica; D GeneraciOn c/net/ca directa; k Flotac/On do madoras: I) Transporte do minerales y susfanicias 
txicas; m) Acu/cultuta y pesca; n) Recreac/On y deportes; o) Usos medic/na/os. y p Otros usos s/mi/ares. 

ART/CULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILiDAD DEL RECURSO V CAUDAL CONCEDIDO. Elsum/nistro do aguas para 
stisfacer conces/ones esté sujeto a Ia d/spon/bil/dacl del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
pr causes nature/es no pueda garant/zar ci caudal concod/do. La pm'ecedenc/a cronolOgica en las concesiones no 
otorga prior/dad y en casos do oscasoz todas semen ahastecidas a prornata o por tumnos. con forme 0/ articulo 
2.2.3.2. 13.16 do este Decreto. 

ARTiCULO 22.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO V FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El 
term/no do las conces/ones serC fijado en Ia resoluciOn quo las otorgue. ton/endo en cuenta Ia naturaleza y 
durac/On do Ia act/v/dad. para cuyo ejerc/c/o so otorga, do tel suede quo su util/zac/On resulte econOmnicanionto 
rentable y soc/a/monte bené f/ca. 

AIR TICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concos/onos podrCn ser prorrogadas, salvo, 
por rezones do conven/encia pibl/ca. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho do aprovocham/onto do las aguas do uso pub//co no 
con fiere a su titular s/no Ia facultad do usar1as, do conform/dad con el Decreto-ley 2811 do 1974, el presente 
capItulo y las ,'oso/uc/onos que olorguon Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES V REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las conces/ones otorgadas 
no serCmi obstéculo parc quo Ia Aulon/dad Anib/enfa/ conipetonto con posterior/clad a el/as. reglamente do mnanera 
general Ia d/stn/huc/On do una corn/onto o dem'/vac/ón fen/endo en cuenta lo d/spuesto on ci articulo 93 del Decneto-
ley28llde 1974. 
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ARTICULO 22.32.84. TERM/No PARA SQL/C/TAR PRORROGA. Las concesiones do quo trata este capitulo 
sOlo podrAn prorrogarse durante el ültirno ano del periodo para el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pühlica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras do captaciOn de aguas deherén estar 
provistas de los elernentos de control necesarios que permitan conocer en cualquier rnomento Ia cantidad de agua 
derivada por In hocatoina, de acuerdo con lo dispuesto en el ailiculo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn irnplica pam 
el bone ficiario, corno condiciOn esencial para su subsistencia, In ina/te,'ahilidad do las condiciones impuestas en Ia 
respectiva resoluciOn. Cuando el concosionario tenga necosidad do efectuar cualquior modificaciOn en las 
condiciones que fija Ia resoluciOn respectiva. deberA solicitar previainento Ia aufoiizaciOn correspondiente, 
comprobando Ia necesidad de Ia reforina. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8. 7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar. total o 
parcialmente, Ia concosiOn necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiontal competente pod'á negarla 
cuando por causas do ulilidad pühlica o interOs social /0 estirne conveniente, med/ante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRAD/CION DE PREDIO Y TERM/NO PARA SQL/C/TAR TRASPASO. En caso de que 
se produzca Ia tradiciOn del predio beneficiario con tina concesiOn, el nuevo propiotario. posoedor o tenedor, 
deberá solicitar el traspaso de Ia concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes. para /0 cual presentará los 
docurnentos quo lo acroditen comb tal y los demás que so le oxijan, con of fin do ser considerado como 0/ nuevo 
(it ilar do Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2,2.3.2.8.9, TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Auforidad Ambiental 
competente está facul(ada para autorizar el (raspaso de una concesiOn. conservando enteramente las condiciones 
originales 0 modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMIN/STRATIVO. La Aufoi'idad Ambiental competente consignará en Ia 
resoluciOn quo otorga concesión do aguas por lo menos los siguiontes puntos: 

a) Nombre de Ia persona natural ojuridica a quien so le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los pied/os quo so hone ficiarAn con Ia concesiOn, descripciOn y uhicaciOn do 

los lugares do uso, dorivaciOn y metorno do las aguas: 
c) Noinhre y ubicaciOn do In fuento de Ia cua/ so van dorivar las aquas; 
d) Cantidad de aquas quo so otorga, uso que so van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

('so; 
e) Témiino por el cual se otorga Ia concesiOn y condiciones para su prOrroga; 
f) Ohms quo debe cons fruir eI concesionario. tanto pam el aprovecharniento do las aguas y i'estituciOn de 

los sob,'antes como para su trataniiento y dofensa do los demás recursos, con indicaciOn de los 
estudios. diseños y documentos quo dobe prosentar y el plazo quo tiono para ello; 

g) Obligaciones del concesionario ro/ativas al tiso do las aguas y a In preseivaciOn ambiontal, pain 
prevenir el do(erioro del recumso hidrico y de los deniás mecursos relacionados. as! conio Ia informaciOn 
a quo so rofie,'e eI adIculo 23 del Decreto-fey 2811 do 1974. 

h) Gamantias quo aseguron el ciimnplimiento do las obligaciones del concos/onario,' 
i,) Cargas pocuniarias; 
j,) Regimen do (mans ferencia a Ia Autotidad Ambiontal competente al term/no do Ia concesiOn, do Ins obmas 

afectadas al uso do las aquas, incluyendo aquellas quo deba constmuir el concesionario. y oh/i gaciones y 
gamantlas sobi'e su mnantenimiento y reversiOn opomluna: 

k) Requerimniontos quo se harán al concesionario en caso do incumnplimniento de las obligac/ones. y 
I,) Causale.s pain Ia imposiciOn do sanc/ones y para Ia declamatoria do caducidad do Ia concesiOn. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pain quo so pueda hacer uso do 
una concesiOn do aquas so requiere quo las obras hidráulicas ordenadas en Ia mesoluciOn respect/va hayan s/do 
construidas por el titular de Ia concesiOn y aprobadas por In Aut or/dad Ambiental comnpetente de acue,'do con /0 

pro visto en oslo Decroto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
do una concesiOn o pemniiso para el ii.so.s de aquas o el aprovechainiento do caucos. ostân obligados a prosentar 
a Ia Autoridad Ambiental compotonte para su es(udio aprobac/On y registro. los pIanos do las obras necesarias 
para Ia captaciOn. control. conducciOn. almacenamiento o distmibuciOn del caudal o el api'ovochamiento del cauco. 
En Ia resoluc/On quo autorico Ia ojecuciOn de las obmas so impondmá Ia titular del p0mm/so o conces/On In ohligaciOn 
do acoptar y facilitar Ia supervisiOn que IIovarâ a caho Ia Autoridad Amb/en(aI competento pam verif/cam el 
cumplimiento de Ins ob/igaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBAC/ON DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES Las obmas. 
trahajos o /nstafac/ones a que so ref/ore Ia presente .secciOn. requiomen dos aprobac/ones; 

a) La de los pIanos. inc/u/dos los diseños finales de ingen/erla, memor/as tOcnicas y descr/ptivas. 
espec/ficaciones lécnicas y plan do operaciôn: aprobaciOn quo debe solicitamse y obtenei'se antos de 
emnpezam Ia consti'ucciOn de las ohm'as, trabajos e instalaciones; 
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b) La de las obras. trahajos o instalaciones una vez lerminada su constrticción y antes de cornenzar su uso. y 
sin cuya aprobaciOn este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO. Seiá aplicable of regimen sancionatorlo pie visto en Ia Ley 
1333 do 2009 sin perjuicio de las accionos civiles y penales y de Ia declaratoda do caducidad, cuando haya lugar 
a ella 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD, Sern catisales do caducidacl do las concesiones las señaladas en of 
ailiculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos do Ia aplicaciOn del literal d) se entenderA que hay 
ihcumplirniento reiterado: 

0) Cuando se haya sancionado al concesionario con niultas, en dos oportunidades para Ia presentaciOn do los 
pianos aprobados, dentro del térniino que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionarlo en dos oportunidades para Ia presentaciOn de los pianos. 

Se entenderé por incumpiiiniento grave: 

La no ejecuciOn do ins obras para 01 aprovechamiento do Ia concesiOn con arreçjlo a los pianos aprobados. 
dont,'o dcl term/no quo se fija; 

L) En incuinpiimiento do las obi/gaciones relacionadas con Ia preseivaciOn do Ia calidad do las aguas y de los 
recursos relacionados. 

I4RT/CULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del 
penn/so las inismas señaladas para Ia caducidad do las concesiones en of ailIcuio 62 del Decroto-ley 2811 de 
1974. 

Que de conformidad con to consagrado por el articuto 83 de a Constituciôn Politica de Colombia, 
esta Corporaciôn presume que Ia informaciôn y documentaciôn aportada por et solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

QLIe CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trãmite a a presente 
solicitud de prorroga, de acuerdo a to establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con to verificado en campo y to establecido en el concepto 
técnico CA-0466-18 SILAMC del 10 de agosto de 2018. esta Corporación considera viable 
modificar Ia Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada a través de Ia Resoluciôn 0174 del 27 de 
enero de 2017 y en consecuencia otorgar a a ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA, identificada con NIT. 900069391-7, un caudal segün 
Ia siguierite tabla de distribución: 

o PoblaciOn 
permanente 

Dofación 
bruta 

Llhab!dIa 

Caudal 
otorgado 
PoblaciOn 

Permanente 

PoblaciOn 
transitoria 

Dotación 
bruta/habi  

dIa 

Caudal 
otorgado 
Población 
transitoria 

Nümero 
Animales 

Caudal 
Uso 

. pecuarlo 

Q-Total 
otorgado 

1 420 

120 

0.583 

100 

1 

50.6 0058 370 0.137 

0,778 

2 425 0,590 0,785 

3 430 0,597 0.792 

4 435 0,604 0,799 

5 440 0,611 0.806 

6 445 0.618 0,813 

7 450 0.625 0,82 

8 455 0.631 0,826 

9 460 0,638 0.833 

10 465 0,645 0.84 
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A derivar de Ia fuente hidrica denominada Quebrada La Mecha en el punto con coordenadas 
Latitud 536'58.7' y Longitud 731941.5" a 2.740 m.s.n.m., ubicado en Ia vereda La Concepcion, 
jurisdicciôn del Municipio de COrnbita. 

Que debido al aumento del caudal, se hace necesario modificar los articulos primero y sexto de Ia 
Resoluciôn 0174 del 27 de enero de 2016 que hace referencia al otorgamiento de Ia concesiôn de 
aguas superficiales y a medida de preservaciôn del recurso hidrico. 

Que CORPOBOYACA instalo dispositivo de regulaciôn de caudal con Acta de fecha 06 de 
diciembre de 2016, en un caudal de 0,61 LIs, posteriormente recibió y aprobó Ia obra a través de 
Auto 0762 de 15 de junio de 2017 y ahora, con Ia ampliación del caudal Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA, identificada con NIT. 
900069391-7, deberá coordinar una cita para modificar Ia caja de control de caudal para garantizar 
que se capta el caudal concesionado. Asi mismo deberá presentar el programa de uso y ahorro 
eficiente del agua de acuerdo con las variaciones que sufriô Ia concesiôn otorgada. 

Que a modificación de a Concesiôn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al 
cumplimiento de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia. 
acogléndose de manera integral el concepto técnico CA-0466-18 SILAMC del 10 de agosto de 
2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de a ResoluciOn 174 del 27 de enero de 2016, 
el cual para todos los efectos quedará asi: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar conces/On de aguas superfic/ales a nombre de La ASOCIAC/ON DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMB/TA identificada con N/T N 900069391-7. en un 
caudal total so gUn Ia siguiente proyecciOn poblacional: 

a 

P
ob

la
ci

ôn
  

pe
m

ia
ne

nt
e  

Do(acIón 
bruta 

Liha bid/a 

Caudal 
otorgado 
PoblaciOn 

Permanente 

PoblaciOn 
transitoria 

Dotacibn 
bruta/hab/dIa 

Caudal 
otorgado 
PoblaciOn 
transitoria 

NUmero 
Animales 

Caudal 
Uso 

. 
pecuarso 

Q-To(al 
otorgado 

1 420 

120 

0.583 

100 50.6 0058 370 0.137 

0,778 
2 
3430 

425 
- 

0.590 0,785 
0,597 0792 

0,799 4 435 0,604 
5 440 0,611 0,806 
6 445 0,618 0,813 
7 450 0,625 0,82 
8 455 0,631 0,826 
9 460 0.638 0,833 

10 465 0,645 0,84 

A deilvar de Ia fuente h/dr/ca denominada 'Quebrada La Mocha en el punto do coordenadas Latitud 5*36r58.  7I y 

Longitud 73°19'41.5" a 2. 740 m.s.n.m., ubicado en Ia vereda La ConcopciOn. JurisdicciOn dcl Municipio de 
Comb/ta. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Conces/On do Aguas Superficiales otorgada mediante of presenle ado 
administrat/vo deberá ser u(illzada Un/ca y oxciusivamente para uso y con el caudal esfableciclo en el Articulo 
pr/mere; Ia presente Conces/On de aguas se otorgo do acuerdo al ca/cub de Ia necesidad do uso de recurso 
hidrico pata el proyecto a uti/izar: en el evento de tin cambio del sit in de captac/On, el concesionario deherá 
infomiar a CORPOBOYACA dichas modif/cac/ones para stidir ci iespcctivo trAmite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La prosonte ConcesiOn do Aguas Superficialos está sujeta a Ia disponibi/idad del 
recurso hIdrico, por /0 tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar Ia 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los art/cu/os 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2. 13.16 del Docreto 1076 de 2015. 
razOn por Ia cual esta Autor/dad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso h/dr/co on caso do roquerirse. 
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ARTICULO SEGUNDO: Modificar el articulo sexto de a Resolución 0174 del 27 de enero de 2016, 
el cual para todos los efectos quedará asi: 

"ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesión corno medida de preservación del recurso 
hidrico, deberá adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 2055 árboles de 
especies nativas de Ia zona, las cuales puede ubicar en el area de recarga hidrica 0 
konda de protecciôn de Ia Quebrada La Mecha", para el desarrollo de Ia obliqación  
çlebe presentar para su respectiva evaluación y aprobaciôn, un plan de 
establecimiento y manejo forestal, para lo cual se Ie otorga un término de 3 meses  
çontados a partir de le ejecución del presente acto administrativo.  

ARAGRAFO UNICO: Informar al titular de Ia concesiôn de aguas que para Ia siembra de 
los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre de problemas fitosanitarios 
con altura superior a cuarenta (40) centIrnetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo, 
trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y fertilizaciôn para 
garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores de 
madera para garantizar que el tallo del ãrbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo 
de ganado en epoca de verano, y el daño mecánico de los mismos." 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia titular de Ia concesión que teniendo en cuenta que 
CORPOOYACA mediante Acta de fecha 06 de diciembre de 2016 instalO un dispositivo de 
regulaciôn de caudal cerrado con sistema de seguridad antifraude, debe modificar Ia caja de 
control de caudal previa autorización de CORPOBOYACA, para tal efecto deberá coordinar a 
respectiva cita al celular Nümero 3143454423 con el grupo de recurso hidrico de Ia SubdirecciOn 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental a los correos ccoyQcoroboacagov.co, 
arioscorpoboyaca.gov.co. 

PARAGRAFO: Informar a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA 
CONCEPCION DE COMBITA identificada con NIT. 900069391-7, que deberá realizar las 
modificaciones a Ia obra de control de caudal de acuerdo con las memorias de cálculo de 
dispositivos de regulacion de caudal entregadas por CORPOBOYACA anexos al concepto CA-
0466/18S1LAMC de fecha 10 de agosto de 2018, para lo cual se le otorgara un (1) mes contado a 
partir dela ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Req uerir a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA 
LA CONCEPCION DE COMBITA identificada con NIT. 900069391-7, para que en el término de 
tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria de a presente providencia, presente nuevamente, 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de agua de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en Ia página 
www.coroboyaca.qov.co  el cual deberá estar basado en el diagnôstico de Ia oferta hidrica de Ia 
fuente de abastecimiento de Ia demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas. 

ARTICULO QUINTO: Informer al titular de Ia Concesión de Aguas Superficiales que el presente 
acto administrativo modifica ünicamente los aspectos previamente señalados, por ende, los demés 
articulos de Ia Resoluciôn 0174 del 27 de enero de 2016 permanecen incôlumes. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICUIO SEPTIMO: Notifiquese de forma personal el contenido del presente acto administrativo 
y hãgasé entrega de copia integra y legible del concepto CA-0466-18 SILAMC del 10 de agosto 
de 2018:a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE 

,AOMBITA identificada con NIT N  900069391-7, a través de su representante legal, en Ia Vereda 
(CncepdiOn Parte Baja Sector Ia Inmunizadora del municipio de Cómbita, pare tel efecto 

isiónese a Ia Personerla Municipal de Cómbita, que deberá remitir las respectivas constancias 
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dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de Ia comunicaciôn: de no ser posible procédase 
a Ia notificaciOn por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede ünicamente recurso de 
reposiciôn ante a Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a Ia notificaciôn 01 aviso, o al vencimiento del término de publicaciôn, 
segUn el caso, con Ia observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCION No. 

(114
14SEP2 

Por medio de Ia cual se otorga una Conces,ón de Aguas Superficiales y se toman otras 
determ inaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1121 del 07 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA admitiô Ia sohcitud 
de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por Ia ASOCIACION DE ACUEDUCTO RURAL 
VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 
ASORRANCHITO. identificada con NIT. 900680875-9, a derivar de Ia fuente hidrica denominada 
"Nacimiento Los Ranchos", ubicado en a vereda Quebrada Grande, en jurisdicción del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico 
colectivo, con 56 suscriptores 161 usuarios permanentes y 35 usuarios transitorios. 

Que en observancia a lo dispuesto 01 el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
Ia publicaciôn 01 un término de diez (10) dias hâbiles del Aviso No. 0249 del 30 de mayo de 
2018, de iniclo de trámite y visita ocular, publicaciôn que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal 
de Santa, Rosa de Viterbo del 26 de junio al 12 de julio de 2018, y en carteleras de 
CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los 31 de mayo al 18 de junio del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dIa 26 de junio de 2018 con 
el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesiôn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciôn aportada, se emitiô el 
concepto técnico No. CA-550118 SILAMC del 05 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEP7O TECNICO: 

4. 1. De acuerdo a lo expuesto en Ia paile motiva del piesente concepto y desde el punto de vista tOcnico y ambiental. se  
considera viable otoigar concesión de agilas superficiales a ,iombre de ía ASOCIACION DE ACUEDUCTO RURAL 
VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO "ASORRANCHITO" identificada con 
NIT. N 900680875-9 con CARLOS JULIO MARTINEZ ZAFRA identificado Con cedula de ciudadania N° 74.301.274 de 
Santa Rosa de Viterbo, en calidad de represenlante legal. en un caudal total de 0,26 Us para uso doméstico colectivo. con 
56 stiscriptores. 161 usuarios permanentes y 35 usuarios transitorios, a derivar de Ia fuente hidrica denominada Nacitniento 
Los Ranchos' en el punto de coordenadas Latitud. 5 53' 57.9" N y Longitud: 73 00' 33.3" W, a tiiia aitura de 3188 
rn.s.n.m, ubicada en Ia vereda Quebrada Grande, en jurisdicciOn del municipio de Santa Rosa de Viterbo como se ilustra en 
el siguiente cuadro de distribuciOn: 

Tabla No. 7 Caudal otoraado 
USO DEL AGUA CAUDAL OTORGADO (US) 

Uso doméstico usuarios permanentes 0,25 
Uso doméstico usuarios tiansitorios 0.015 

Total 0,26 
Fuente: Corpohoyacá 2018 

4.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia forrnalización del uso adecuado del 
cyrso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia forinulaciOn y elahoraciOn de las memorias técnicas, cA/cu/os y pianos del 

ma de control de caudal. Ia ASOCIACION DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL 
NICIPlO DE SANTA ROSA DE VITERBO "ASORRANCHITO" identificada con NIT. N 900680875-9 con CARLOS 

ULIO MARTINEZ ZAFRA identificado con cedula de ciudadania N° 74.301.274 de Santa Rosa de Viterbo, en calidad de 
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representante Ie9aI. deberá constwir Ia ohia de control de caudal de acuerdo a los pianos y cA/cu/os entregados por 
CORPOBOYACA anexos a! presente concepto. 

4.3. La ASOClAClóN DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPlO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO "ASORRANCHITO" identificada con NIT. N*  900680875-9 con CARLOS JULIO MARTINEZ ZAFRA identificado 
con cedula de ciudadania N° 74.301.274 de Santa Rosa de Viterbo, cuenta con un térinino do treinta (30) d!as calendario 
contados a partir do Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, para Ia construcciOn de Ia obra de 
control de caudal, posteriorinente deberA informar por escrito a Ia Corporación para recibirla y autorizar su funcionamiento y 
el uso del recurso hidrico concesionado. 

4.4. La ASOCIACION DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO "ASORRANCHITO" identificada con NIT. N 900680875-9 con CARLOS JULIO MARTINEZ ZAFRA identificado 
con cedula de ciudadanfa N 74.30 1. 274 de Santa Rosa de Viterbo, en caliclad de representante legal, tendrAn en cuenta 
corno mInimo las siguienles medidas do inanojo y protecciOn anhientaI: 

• Establocer zonas de depOsito temporal do mater/ales necesarios para Ia ejecuciOn do las obras. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia construcción de Ia cimentaciOn 

do las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalinonte. con elfin de evitar el arrastre ante una 

eventual Iluvia, evitando as! Ia containinaciOn quo se puede generar en ol aqua. 
• Se prohibe 0/ lavado de herratnientas dentro do Ia fuenfe hidrica. lo mismo quo junfo a Ia fuente. donde se pueda 

generar vertiniiento de material so//do yio liquido contaminante. 
• Restaurar complotamento el Area intervenida al finalizar Ia ohra. ojecutando 0/ rotiro total do matoi'ial sOlido 

sobrante. con el fin do evitar el arrastre de material sOlido por acciOn do las aquas Iluvias. 
• Se dehe proteger al mAx/mo las especios nativas existontos on Ia zona donde so pretonde hacor Ia obra do 

captaciOn 

4.5. Teniendo en cuenta quo CORPOBOYACA no tiace seguimiento al proceso do construcciOn do obra. ni a Ia cal/dad do 
los maloriales ut/lizados para Ia construcciOn do Ia est,'uctura do control do caudal. no so gai'antiza en n/n gun sent/do Ia 
estahilidad do Ia obra. siendo este procedimiento responsabiidad do los usuarios. Por lo anterior. so  recuorda quo es 
importante tenor en cuonta el refuerzo do Ia cimontaciOn, dado quo es on osta quo so transfieron las cargas do peso propio 
y Ia carga h/drA uI/ca a Ia cual se estarA sometiondo Ia estructura. 

4.6. Requerir Ia ASOClACION DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO "ASORRANCHITO" identificada con NIT. N  900680875-9 con CARLOS JULIO MARTINEZ ZAFRA 
identificado con cedijla do ciudadanIa N  74.301.274 do Santa Rosa do Viterbo, en cal/dad do represontanto legal. para quo 
en el témiino do cuarenta y cinco (45,) dias hAhilos, contados a partir do Ia nofif/caciOn del acto admnin/strafivo quo acoja esto 
concopto, presonte el foi'rnato diligenciado FGP-09. denominado informaciOn bAsica del Programa do Uso Eficiente y Ahorro 
del Aqua (PUEAA): para lo anterior la CorporaciOn le hrindarA el acoinpañamiento en el diligenciamniento do este formnato, 
por lo ciial deberA coord/nar Ia rospectiva cita a! ce/ular No. 3143454423. con el grupo do recurso h/dr/co do Ia SubdirecciOn 
do Ecosistemas y Gest/On Ambiental. 

4. 7. Comno med/do do compensaciOn al usufructo del recurso h/c/rico. Ia ASOCIACION DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA 
QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIG DE SANTA ROSA DE VITERBO "ASORRANCHITO" identificada con NIT. N 
900680875-9 con CARLOS JULIO MARTINEZ ZAFRA identificado con cedula do ciudadanIa N  74.301,2 74 do Santa Rosa 
do Viterbo, en cal/dad do reprosentante legal, dohon ostablecer y realizar el mantenimiento por dos (2,) años. do seiscientos 
(600) Arboles do especies nativas propias de Ia zona, pare rea/izar Ia siembra do los drboles se debe tenor en cuenta comb 
mInimo las s/guientes reconiendac/ones: ub/cailos en ins Areas dosprovistas do vegetaciOn en Ia zona protectora do Ia 
fuento o do recarga hIdrica. meses do /nvierno. adquir/r mater/al vegetal do buena cal/dad. I/bre do problemas fitosan/famios, 
alt uras suporioros a 40 cent/metros. ut/I/zar fécn/cas adecuadas quo garanticon el prendim/onto y suporvivenc/a do los 
Arbolos tales comno: plateo ampl/o, trazado do 3X3m1s, ahoyado 40x40 cms, siembra. femlil/zaciOn y riego. Colocarles 
tutores en mnadera pare garantizar quo el folio del Arbol adquiera su crecimiento recto. do igual fomma colocarlos un cercado 
do a/slam/onto con cuordas elect rices pama evitar el ramonoo do ganado y daño mocAnico on los mismnos. 

4.8. Una vez realizada Ia medida do componsaciOn med/ante Ia s/enibra do los Arholos Ia ASOClACION DE ACUEDUCTO 
RURAL VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO "ASORRANCHITO" 
/dent/ficada con NIT. N° 900680875-9 con CARLOS JULIO MARTINEZ ZAFRA iclent/ficado con cedimla de ciudadan!a N 
74.301.274 de Santa Rosa de Viterbo. en cal/dad do ropresentante legal, dobe presenfar ante CORPOBOYACA un infome 
detallado con reg/stro fotogrA f/co do las act/v/dades rolac/onadas con Ia plantac/On de los Arboles. 

4.9. El otomgamn/onto do Ia concosiOn do aquas no amnpara Ia servidurnbre yb pem/sos para el paso do modes y constm'ucciOn 
de obras para ol aprovecham/ento del m'ecurso h/dr/co. Ia cual so r/ge por Ia log/s/ac/On c/v/I. 

4. 10. El Titular do Ia conces/On de aquas suporfic/ales estarA obligado al pago do tasa por uso, do acuordo a lo est/pulado 
en el Decreto 1076 del 26 do Mayo do 2015, segün Art/cub 2.2.9.6. 1.4 p1ev/a liquidac/On y facturac/On real/zada por Ia 
Corporac/On. 

os titularos do Ia conces/On deberAn allegar durante ol nies de enero do coda año el fomiato FGP-62 denom/nado Reporfe 
mensual do volUmenes do aqua captada y vertida" bajo las siguiemites condic/ones: 
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PERIODICIDAD DE COBRO 
MESES DE 

COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARAC!ON 
CONDICIONES PARA VALIDA C/ON 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguienle ano a! periodo 
objeto de cobro 

1. Presenter certificado de calibraciOn del 
sistema de mediciOn con fecha no mayor a 
dos anos. (SI APLICA) * 

2. Sopoile Lie registro de agua cap tada 
mensual que contenga rninimo dabs de 
lectures y vohirnenes consumidos en m3" 

CondiciOn 1. En caso de que ía calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente ía razOn POT Ia 
cual no es posible su rea/izaciOn, y C0RPOBOYAcA determinará Si es va/ida o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cump/ir cuente o no con certificado de ca/ibraciOn. 

En caso de no allegar lo previamente so/icitado, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua 
con base en Jo estahiecido en ía concesibn de aguas yb Ia info,rnaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta Ia Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciôn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educaciôn para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechanientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer 1'edas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de coriformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su ernpleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Naciôn los 
recursos naturales renovables y demãs elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos Iegitimamente adquiridos 

01 particulares y de las normas especiales sobre bald los. 

e en el rticuIo 43 IbIdem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
turales rénovables deberá ejercerse como funciôn social, en los términos establecidos por Ia 
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Constituciôn Nacional y sujeto a as limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
codtgo y otras eyes pertinentes. 

Que el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso. hec17a a terceros sin auto,izaciOn del concedente. 
b) El des(ino de Ia concesiOn para uso diferente a! senalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
c,) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactaclas. 
d) El incumpliiniento grave o reiterado do las normas sobre presetvaciOn de recursos, salvo fuerza mayor 

dehidamente comprohadas, siempre quo el inferesado dé aviso den fro do los quince dIas siguientes al 
acaecimiento do Ia inisina. 

e) No usar Ia concesión durante dos anos. 
La disminución pro gresiva o el agotamiento del recurso. 

g) La ,nora en Ia organizaciOn do tin servicio piTh!ico o Ia suspensiOn del mismo por tOrmino superior a Ires rneses, 
cuando fueren imputables al concesionario, 

h) Las demás quo expresamento so consignon en Ia respectiva resoluciOn do concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artIculo 89 ibIdern, instituye que Ia concesiôn de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captación de aguas pUblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y dernás elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidern, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones ôptirnas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciôn fijada en Ia 
concesiôn. 

Que en el artIculo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administraciôn püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivaciOn y manejo de las 
agtias son do ufilidad pUblica e intorés social, el tenor de 10 -dispuesto por e! articulo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso do agua, tanto (a administraciOn como los usuarios. sean estos de aguas 
pühlicas o privadas, cumplirán los principios genera/es y las reglas establecidas por el COdigo Nacional de los 
Recursos Naturalos Ronovables y de ProlecciOn a! Medio Ambiente. especialmente los consagrados en los 
adiculos 9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS No se puede denvar aguas ftientes o depOsitos do agua do do,ninio pUblico. ni 
usarlas para ningün objefo, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-loy 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o furldica, ptThlica o 
privada. requiere concesiOn 0 permiso do Ia Autoridad Ambiental competento para hacer uso do las aguas 
püblicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2. 6.2 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2,7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Tocla persona natural ofurldica, püblica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el dereclio a! aprovechamiento do (as aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silviculfura: C) Abastecimiento do abrovaderos cuando 
se requiera derivaciOn: d) Uso industrial: e) GeneraciOn térinica o nuclear do electricidad,' f ExplotaciOn minera y 
tratamiento do ,ninerales; g,) ExplotaciOn pofrolera; Ii) InyocciOn para genoraciOn geofOrinica; I) GeneraciOn 
hidroeléctrica,' j,) GeneiaciOn cinética directa: k) FlotaciOn de maderas: I) Transporte do minerales y sustancias 

9 
 tOxicas; m) Acuicultura y pesca,' n) RecreaciOn y deportes; o) Usos inedicinales. y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas p8,8 
satisfacer concosionos esfá sujeto a Ia disponihilidad dcl recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
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por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga pioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o p0! turnos, con forme el artIcii/o 
2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El 
término do las concesionos sorá fijado on Ia resolución quo las otorguo, teniondo en cuenta Ia nattiraleza y 
duràciOn do Ia act/v/dad, para cuyo ejercicio so otorga. de tal suede que su ut/llzaciOn resulte econOniicamente 
rentable y soc/a/monte hone f/ca. 

ARTICULO 2.2.3.2. 7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrén ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conveniencia pub//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El detecho do aprovechamiento do las aguas de uso püblico no 
confiere a su titular sino Ia facultad do usarlas, de conformidad con e/ Decreto-ley 2811 de 1974. e/ presente 
capitulo y las resoluciones que otorguen Ia concesiôn. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no serán obstáculo para que Ia Atitotidad Ambiental cotnpetente con posterior/dad a el/as, reg/amente de manera 
general Ia distr/buc/ón do una coiriente o derivaciOn ten/endo en cuenta 10 dispuesto en el adIculo 93 del Decreto-
ley28llde 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERM/NO PARA SOL/CITAR PRORROGA. Las conces/ones de que trata este capitulo 
sók podrãn piorio gorse duranto el Ult/mo año del periodo para el cual so hayan otorgado, salvo razonos do 
conven/oncia püblica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION En todo caso las obras de captac/Or, do aguas deheràn estar 
pro vistas de los elomentos de contiol necesarios que permitan conocer en cualqu/er momento Ia cant/dad do agua 
derivada por Ia hocatoma, de acuerdo con 10 dispuesto en el art/cub 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS COND1CIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn implica para 
el berief/c/ar/o, como condiciOn esencial para su subs/stencia. Ia ina/tera b/I/dad de las cond/cionos impuestas en Ia 
respect/va resoluc/On. Cuando el concesionar'/o tenga necesidad do efectuar cualqu/er modificac/On en las 
coniiciones quo fija Ia resoluciOn respect/va, deheré solicitor previaniente Ia autor/zac/On conespond/ente, 
conlprobando Ia necesidad de Ia reforma. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para quo el conces/onario pueda traspasar, total o 
parcialmente. Ia conces/On neces/ta autor/zaciOn prey/a. La Autor/dad Amb/ental cornpetente podrá negarla 
cuando por causas do ut/I/dad pub//ca o interés soc/al 10 estime conven/ente, mod/ante provideiic/a mot/vada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso do quo 
so 'roduzca Ia tradic/On del pred/o bone f/c/ario con una conces/ón. el nuevo prop/etar/o, poseedor o tenodor. 
deberá so//c/tar el traspaso do Ia concos/On dontro do los sosenta (60) dIas s/gu/on(es, para /0 cual presentará los 
documnentos quo lo acred/ton como tal y los demás quo se le oxijan, con elf/n de sor cons/derado como ol nuevo 
titular de Ia conces/On. 

ARTiCULO 2.2.3.2,8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Automidad Ainhiental 
competente está facultada para autor/zar el traspaso de una conces/On, conservando enteramente las cond/c/ones 
or/g/nales o inod/ficándolas. 

ARTiCULO 2.2.3.2.99. ACTO ADMINISTRA TIVO. La Autoridad Amb/ental coinpetente cons/gnaia on Ia 
resoluciOn quo otorga conces/On do aguas pot lo menos los s/guientos puntos: 

a) Nombre do Ia persona natural o furld/ca a qu/en so lo otorga: 
b,) Nombro y bocal/zac/On do los predios quo se benef/c/arén con ía conces/On, descr/pc/On y uh/cac/On de 

los IL/gores do uso. der/vac/On y retomo do las aguas; 
c Nombie y ub/cac/On do Ia fuente de Ia cual se van dot/var las aguas; 
d) Cant/dad do aguas quo so otorga. uso quo so van a dar a las aguas. mnodo y oporlun/dad en quo harä el 

uso,. 
e) Term/no por el cual so otorga Ia coiices/On y cond/c/ones para su prO rroga, 
f Obras quo dobe constru/r ol concos/onar/o, tanto para el aprovocham/ento do las aquas y rest/tuc/On do 

los sobrantos como para su tiatam/ento y defensa de los demnths rocursos, con /nd/cac/On de los 
estudios, diseños y docuinentos quo debe presontar y el plazo quo tione para ello: 

g) Ohl/gacionos del conces/onario relat/vas al uso do las aguas y a Ia presemvac/On ambiental, para 
prevenir el deteiioro del recurso hidr/co y de los domás recursos rebac/onados, as! como Ia infortnac/On 
a quo so ref/ere el artIculo 23 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

ii) Ga,antias quo aseguren el cunipl/mionto do las obl/gac/ones del concesionar/o; 
I,) Caigos pectin/ar/as; 
j,) Regimen do transfemoncia a Ia Autor/dad Amnb/ental comnpetente al term/no dIe Ia conces/On, do las obras 

afoctadas al uso de las aguas. /ncluyerldo aquellas quo deba construir el conces/onar/o, y obl/gac/ones y 
garantias sobro su manten/miento y to versiOn oportuna; 

k) Roquer/mientos quo so haián al conces/onar/o en caso de /ncumpb/rn/ento do las obligac/ones, y 
I) Causales para Ia /mpos/ciOn do sanc/ones y Palo Ia declaratoria do caduc/dad de Ia conces/On. 
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ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para quo se pueda hacer uso de 
una concesiOn de aguas so requiere que las obras hidrAulicas ordenadas en Ia resoluciOn respect/va hayan s/do 
construidas por el titular de Ia concesiOn y aprohadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
pro visto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGAC/ONES. Los beneficiarios 
do una concesiOn o periniso para el usos do aguas o el aprovechainiento do cauces. estAn obligaclos a presentar 
a ía Aut or/dad Ambiental competente para su estudio apiohaciOn y registro, los pianos do las obras necesarias 
para Ia caplaciOn, control, conducciOn, aimacenarniento o distribuciOn del caudal o el aprovecliarniento del cauce. 
En ía resoluciOn que autorice Ia ejecuciOn do las obras se impondra Ia titular del permiso o concesiOn Ia Oh/i gaciOn 
do aceptar y facilitar Ia supeivisiOn quo llovará a caho ía Autoridad Ainhiental competente para ver/ficar 01 
curnplitniento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INS TALACIONES. Las obras, 
trahajos o instalaciones a quo so refiere Ia presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los diseños finales de ingenierla. mernorias tOcnicas y descriptivas, 
especificaciones tEcnicas y plan de operaciOn: aprohación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
enipezar Ia construcciOn de las obras. trahajos e instalaciones: 

b) La do las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y autos de cornenzar su uso, y 
sin cuya aprohaciOn este no podrá ser in/c/ado, 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONA TORIO Sei'á api/cable el regimen sancionatorlo previsto en ía Ley 
1333 de 2009 sin perju/cio do las acciones civiles y penales y de ía declaratoria de caduc/dad, cuando haya lugar 
a ella. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en 01 
ailIculo 62 del Docreto-ley 2811 de 1974. Para efoctos do Ia apiicaciOn dcl literal d) se entenderá quo hay 
incumplimiento roiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al conces/onario con multas. en dos opoilunidades para Ia presentación do los 
pIanos aprobados. dentro del término que so fija: 

h) Cuando so haya requerido al concesionario en dos oportunidados para Ia presentaciOn do los pIanos. 

Se entendorá por incumplirnionto grave: 

a) La no ojecuciOn do las obras para el aprovochamiento do Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprohados. 
dentro del término quo so fija; 

b) En incuinplimionto do las ohligaciones rolacionadas con Ia preservaciOn do Ia calidad do las aguas y do los 
recursos relacionados. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causalos do revocatoria del 
periniso las misinas senaladas para Ia caducidad do las concesiones en el ai'liculo 62 del Decreto-ioy 2811 do 
1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciôn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciôn, aprobarán Ia implantaciôn y ejecución de dichos 
programas en coordinaciôn con otras corporaciones autônomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y os demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciôn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. están 
obligadas al pago de Ia tasa 01 utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

ue de conformidad con lo consagrado por el artIculo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporacion presume que Ia iriforrnación y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

QLIe a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO a ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará asi: 

El primer pago por el servicio de seguimiento cle licencias. permisos, concesiones, autorizaciones 0 el instrumento que 
corresponcla y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a parlir de Ia expediciOn de Ia presente 
ResoluciOn, se liquidaràn con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de novieinbre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuritando el cosfo anual de operaciOn del proyecto, obra o act/v/dad y atendiendo el 
procedimiento establecido por Ia ent ic/ad, en su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que real/ce esta en f/dad, en su defecto 
se realizará Ia liquidaciOn por parte do CORPOBOYACA do acuerdo a lo estahiecido en eI art/cub segundo de Ia presente 
ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses mratorios. Sin perjuicio ne las demás sanciones a que hubiere lugai; en especial Ia posibiidad de declarar Ia 
caducidad o roceder a Ia rovocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del 
seguiniiento den fro del plazo estahlecido, se cohrarán intereses establecidos en el adIculo 9 de Ia Ley 68 de 1923, eI cual 
establece una tasa del 12% anual, segUn actuaciOn que deherá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacé, a Ira yes del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico No. CA-550118 
SILAMC del 05 de septiembre do 2018, esta Corporación considera viable otorgar Concesiôn de 
Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA 
QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ASORRANCHITO, 
identificada con NIT. 900680875-9, con destino a uso doméstico colectivo de 56 suscriptores, con 
161 usuarios permanentes y 35 usuarios transitorios, a ser derivada de a fuente hidrica 
denominada Nacimiento Los Ranchos, en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 5 53' 
57.9" N, y Longitud 730  00' 33.3" W, a una elevaciôn de 3188 m.s.n.m., ubicada en Ia vereda 
Quebrada Grande del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un caudal total de 0.26 L.P.S, a ser 
distribuido de Ia siguiente manera: 

Tab/a No. 7 Caudal otoraado 
USO DEL AGUA CAUDAL OTORGADO (US) 

Uso domèstico usuarios pemianentes 0,25 
Uso doméstico usuarios trans/lot/os 0,015 

Total 0,26 
Fuente: Corpoboyacá 2018 

Que dentro de las estrategias para Ia formalización del uso adecuado del recurso hIdrico 
CORPOBOYACA ha establecido el apoyo en Ia formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y pIanos del sistema de control de caudal, por lo tanto se considera pertinente 
hacer entrega de los mismos a Ia titular de Ia concesión. con elfin de que realice a construcción de 
las obras de control de caudal para Ia fuente concesionada. 

Que Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligacione legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el cbncepto técnico No. CA-550/18 SILAMC del 05 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de 10 expuesto anteriormente, Ia Subdirección, 

RESUELVE 

RTCULO PRIMERO: Otorgar Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre de a ASOCIACION 
DE ACUEbLJCTO RURAL VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

E VITERBO ASORRANCHITO. identificada con NIT. 900680875-9, con destino a uso doméstico 
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colectivo de 56 suscriptores, con 161 usuarios permanentes y 35 usuarios transitorios, a ser 
derivada de Ia fuente hidrica denominada Nacimiento Los Ranchos, en el punto con coordenadas 
geográficas Latitud: 50  53 57.9" N, y Longitud 73' 00' 33.3" W. a una elevación de 3188 m.s.n.m.. 
ubicada en a vereda Quebrada Grande del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un caudal total 
de 0.26 L.P.S, a ser distribuido de a siguiente manera: 

Tab/a No. 7 Caudal otoraado 
USO DEL AGUA CAUDAL OTORGADO (US) 

Uso dornéstico usuarios pern;anenles 0,25 

- - Uso doméstico usuarios tiansitorios 0,015 
Total 0,26 

Fuente: Corpoboyacá 2018 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberà ser utilizada Unica y exciusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo 
con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de a necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales estã sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, 01 lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar a oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de req uerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia titular de Ia concesiôn, para que dentro de los treinta (30) 
dias siguientes a Ia ejecuciôn del presente acto administrativo, realice a construcción de Ia obra de 
control de caudal de acuerdo a los pIanos, cálculos y mernorias técnicas entregados por 
CORPOBOYACA mediante el presente acto administrativo, y teniendo en cuenta las 
consideraciones contenidas en el concepto técnico No. CA-550118 SILAMC del 05 de septiembre 
de 2018, de tal forma que se garantice derivar exclusivamente el caudal otorgado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en eI artIculo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a Ia 
Corporación para recibir Ia obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta eI trámite señalado en el parâgrafo anterior, no 
se podrã hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia titular de a concesiôn que CORPOBOYACA no se hará 
responsable del posible colapso de Ia estructura, dado que el proceso constructivo y Ia calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y esta debe garantizar Ia 
estabilidad de Ia obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en Ia cimentaciôn ya que es alli 
donde se transfieren las cargas hidrâulicas y de peso propio a Ia cual será sometida Ia estructura. 

ARTICULO CUARTO: La titular de Ia concesión deberá tener en cuenta como minimo las 
siguientes medidas de manejo y protecciôn ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para a ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia 
construcciOn de a cimentaciôn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asI Ia contaminación que se puede generar en el 
agua 
Se prohibe el lavado de herramientas dentro de a fuente hidrica, lo mismo que junto a Ia 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sôlido yb liquido contaminante. 
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• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sôlido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido 01 acción de 
las aguas Iluvias. 

• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en Ia zona donde se pretende 
hacer a obra de captaciôn. 

ARTICULO QUINTO: La titular de Ia concesión debe presentar a Ia Corporaciôn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado lnformaciOn Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de cuarenta y cinco (45) dias hâbiles contado a partir de 
Ia ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia CorporaciOn les brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente Ia respectiva 
cita en el nümero telefónico 3143454423. 

ARTICULO SEXTO: La titular de Ia concesiôn como medida de preservaciôn del recurso hidrico 
deberá adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de seiscientos (600) árboles de 
especies nativas de Ia zona, en el area de recarga hidrica o en Ia ronda de protecciôn de a fuente 
hidrica concesionada que arneriten reforestación, para el desarrollo de Ia siembra se les otorcia  
un términØ de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias y 
una vez culminada Ia actividad se deberán alleciar un informe con el respectivo reqistro 
fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: Para Ia siembra de los árboles debe ubicarlos en las areas desprovistas de 
vegetación en Ia zona protectora de Ia fuente o de recarga hidrica, meses de invierno, adquirir 
material vØgetal  de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 
centimetro, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3X3mts, ahoyado 40x40 cms, siembra, fertilización y 
riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento 
recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo dé ganado y daño mecânico en los mismos 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de Ia concesión estarã obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en eI Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
IiquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de Ia concesiOn deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volümenes de agua captada y 
vertida" bajÔ las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

A CONDICIONES PARA V LIDACI N 

Anual 

-- 

Enero - 
Diciembre 

__ . .................................................... 

Enero del siguiente año al penodo 
objelo de cobro 

1. Presentar certificado de cahbración del sistema de medioOn 
con fecha no mayor a dos anos.(Sl APLICA)* 
2. Soporte do registro de agua captada mensual que contenga 
mimodatosdeiecturasvomenesconsumidosenrn 

* CondiciOn 1 En caso do quo In calibraciOn NO APLIQUE. El sujefo pasivo debe sustentar técnicarnente Ia razón por I 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA detorrninará SI Os va/ida o no. 
* CondiciOn 2. Se dobe cuinplir cuente o no con cedificado do calibraciOn, 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Io previamente solicitado, se procedera a realizar 
Ia Iiquidaciôp y eI cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en a concesión de 
aguas yb I información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corporacin. 

ARTICULO OCTAVO: El término de Ia concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
ii de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podia ser prorrogado a petición de Ia 

ncesionaria dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
Ublica. 
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ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a peticiôn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando as circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
de a titular de a concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo 
de Ia constitución o ejercicio de servidumbres en interés püblico o privado, los interesados deberán 
seguir el trámite establecido en los artIculos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse 01 yenta. 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesiOn otorgada no serâ obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesionaria no deberã alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar a autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesión. de conformidad 
con to establecido en el artIculo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a Ia titular de Ia concesiôn de aguas que serán causales 
de caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
Ia presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico al cumplimiento 
de as obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La concesionaria deberá presentar Ia autodeclaración anuaI  
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia y 
entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. CA-550/18 SILAMC del 05 de 
septiembre de 2018, a Ia ASOCIACION DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA QUEBRADA 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO ASORRANCHITO, identificada con 
NIT. 900680875-9, a través de su representante legal, en Ia Calle 8 No. 4-15 del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo; de no ser posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Saçta Rosa de Viterbo para su conocimiento. 

(' TICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion, ante Ia 
bdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberá 
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hâbiles siguientes a Ia notificación personal 0 

a Ia notificaciôn por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observanca de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CIJMPLASE 

0 
Subdirecto  

GARCIA RODRIGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Mariana Alejaridra O4a Rosas. 
RevisO: Ivan Darlo Bautista Buigo. 
Archivo: 110-50 160-12 OOC/0O150-17. 
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RESOLUCION No. 
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Por medlo de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1460 del 02 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA admitió Ia solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
MINDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA V SAN ANTONIO "ASOTERESANTO", identificada 
con NIT 820001269-3, representada legalmente por Ia señora MARIA YOLANDA GOMEZ 
LARROTA identificada con cedula de ciudadanla No. 40.008.548 de Tunja, a derivar de a fuente 
hidrica derlominada Rio Tuta, ubicado en Ia vereda Resguardo, en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso pecuario para ciento veinticuatro (124) animates de tipo bovino y uso 
agricola para riego de cultivos de pastos en un area de 3005 hectáreas, fresa en un area de 8.5 
hectáreas, papa y cebolla en un area de 13 hectáreas y frutales en un area de 8.5 hectáreas, en 
jurisdicciôndel municipio de Tuta. 

Que en observancia a to dispuesto per el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó Ia 
pubIicaciôn por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0369 del 29 de diciembre de 
2017, de injcio de trámite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en a Alcaldla Municipal 
de Tuta del 04 at 18 de enero de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendio entre los dias 29 de diciembre del 2017 at 16 de enero del 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 24 de enero de 2018 con 
elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesiôn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada a visita ocular y estudiada Ia documentaciôn aportada, se emitiô el concepto 
técnico No. CA-559-18 SILAMC del 26 de julio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1 Desde el punto de vista técnico-arnbiental y de acuerdo a lo expuesto en Ia porte motiva del presente concepto, se 
considera qu es viable otorgar concesiOn do aguas superfic/ales a nomhi'e de Ia ASOCIACION DE USUAR/OS DEL 
MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, con Nit: 820.001.269-3, representada legalmente por Ia 
señora Maria olanda GOmez Larrota, identificada con cedula de ciudadania No. 40.008.548 do Tunja, un caudal total de 
2,34 Us, correspondientes a 0,0765 Us para uso pecuario de 124 Bovinos; uso agricola de 1, 1 Us para riego de pastos, 0,36 
Us para riego de cultivos de fresa, 0,28 Us para riego de papa, 0,28 Us para riego de cebolla y 0,24 para riego de frutales, 
que es equivalente a un volumen de extracciOn max/mo dia,io de 202, 17 in3, a c/er/var de Ia fuente denomninada "Rio Tuta" en 
las coordenadas Latituci: 5Q  41' 26,5" Norte y Longitud: 73" 14' 1,9" Oeste, a una Altitud: 2.558 m.s.n,m., en Ia vereda 
Resguardo del Municipio de Tuta. 

6.2 Se aclara que Ia CorporaciOn no es responsable por los permisos de se,vidun7bres para, Ia construcciOn do Ia hocatoma, 
Ia instalaciOn de Ia tuheila do distribuciOn ni por los diseños de las mismas. 

6,3 La ASOCPclON DE USUARIOS DEL MlNlDlSTRlTO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, con Nit: 
820. 001.269-3d cuenta con una bocatorna lateral quo se encuentra construida dentro del cauce del Rio Tuta, presentando 
Optimas condiciones pare su funcionamiento y peirnitiendo el flujo del agua sobre Ia estructura sin presentar represamiento, 
Por tal razOn se considei'o viable dar por recihida Ia presente obra. Adicionalrnente se sugiere al grupo jui'idico de Ia 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GostiOn Amhiental do CORPOBOYACA, real/zar las actuaciones corrospondientes a fin do 
logalizar Ia t'ospectiva ocupaciOn do cauco. 

Teniendo en cuenta que las condiciones rneteorologicas pueden comb/ar en cualquier momento y se pueden pi'esentar 
nidas exfraordinarias y que los mode/os matemáticos hidráulicos tienen un grado do precisiOn que no es 100% cool/able, 
RPOBOYAcA no garantiza Ia ostabilidad do Ia obra do captaciOn pam estas eventualidades yen 0/ C050 quo so presenton 
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y Ia obra no sea capaz de resistir los esfuerzos quo generaria ía corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso. Ia 
ASOCIACIONDE USUA RIDS DEL MINIDISTRITO DERIEGO DE SANTA TERESA YSANANTONIO. con Nil: 820.001.269-
3, deherá retirar de i'nanera inmediata los esconihros producto del colapso y realizar inrnediafamente las medidas do tnanejo 
pertinentes para evitar contaminaciOn. 

6.5 Para Ia constwcciOn de ía obras rio captaciOn No so autorizO el aprovecliarniento. ni retiro del rnate,ial rocoso del leclio 
c/el Rio Ttita. ya que constituye porte integral del mismo y act cia corno disipador do energia para prevenir procesos erosivos 
do socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro, 

6.6 Tenierido en cuenta que Ia CorporaciOn actualmente está adelontando el proceso de consultorla CCC2O 16 175 cuyo 
objeto os 'REAL/ZAP LOS ESTUDIOS TECNlCOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA RONDA DE PRO TECCION 
AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE INUNDACION V LAS ALTERNATIVAS DEADECUACION HIDRAULICA EN EL CAUCE 
PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA". ía concesiOn ne aguas y las obras de captaciOn e 
infraestructura EXISTENTE y PRO VECTADAS en Ia rondo do protecciOn del cauce del Rio Tuta, propiedad do ía 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA YSANANTONIO. con Nit: 820.001.269-
3. estarán sujetas a modificaciones de acuerdo a los resultados do la nioncionada consultoria. Lo ctiaI so le inforrnará al titular 
do Ia concesiOn con suficiente antelaciOn. Los costos generados por las posibles modificaciones do infraestruc(ura deberAn 
sor asumidos por parto do Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE P/EGO DE SANTA TERESA V SAN 
ANTONIO. COn Nit: 820.001.269-3. 

La CorporaciOn Autônoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E. lion dado 
comionzo ol Contrato de Consultorla No. CCC2O 16-175. cuyo objoto es Ia roalizaciOn do los "Estudios técnicos necosarios 
para definir Ia ronda do protecciOn ambiental. Ia cota maxima do inundaciOn y las alternatives do adecuaciOn hidráulica en el 
cauco principal de Ia Cuenca Alto del Rio Chicainocha'1 buscando optimizer Ia dinárnica de funcionalidad do este recurso 
natural. para niitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventives fronle a posihies evontos nature/es 
clerivados del ca,nbio climático. Teniendo en cuenta /0 anterior y como parte de los productos do clicho contrato so esta 
desarro//ando el diagnOslico de ía situaciOn actual del no chicaniocha dosde los nacimientos do los rios Jordan y Ia Vega. 
utilizando informaciOn do topografia LiDAR suministrada por COPRPOBOYAA y batimotria levantada en campo por ol 
contratista, y con ayuda de mode/os hidràulicos en 1 y 2 dimensiones prodocrir el compodamiento del rio". 

Por lai razOn se le solicita a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE P/EGO DE SANTA TERESA V SAN 
ANTONIO, que almnomento de realizaractividados, nose cambien las condiciones morfomet,'icas del niismo. asIcomno cambio 
do alineamiento y secciones t,'ansversales del cauce puesto que Oslo generane un carnbio on ía dinámica do transporle del 
i/o, generando cainhio on los modelos hidráulicos los cue/es al die do boy ye so tionon pare predecir 01 comportamnionto do Ia 
situaciOn actual 

Asi mnismo una vez concluido ol estudio en menciOn a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE P/EGO DE 
SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, estará sujela a i'ealizar las modificaciones quo do a/li so cleriven, puesto quo Ia 
CorporaciOn con Oslo estudio pretende generar informaciOn suficionte para construir tin plan do intervenciones en ía Cuenca 
alto del rio Chicamocha, toniendo en cuenta quo on Oslo CC5O particular so pretendo ovitar ía expansiOn del ofecto do las 
inundacionos y i'educir Ia frecuencia do los dosastres. 

6. 7 Teniendo en cuenta quo ía captaciOn del agua so realizará a travEs do un sislomna do bombeo, Ia ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL MIN/DISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA V SAN ANTONIO, con Nit: 820.001.269-3, en cumplimniento 
al decreto 1076 del 26 do mayo do 2015. secciOn 19 "Do las obras hidráulicas". deherá presenter a Ia CorporaciOn on un 
término no mayor a 60 dies a partir do Jo notificaciOn del ado administralivo quo acoja 01 presonte concepto. tin informe quo 
contonga las caractoristicas do Ia bomba, potencia, altum'a dinámica. regimen y periodo do homnboo do ecuordo al 
condicionamiento dado en Ia table denominada "Vo/umon máxirno do extracciOn" quo garantice el captor como máxinio el 
catidal concesionado. Con el fin do Ilevar tin control del caudaI captado so roquiero al interesado continuar con Ia 
implementaciOn del macromedidor a Ia se/ida do Ia bomnba y deberé di/igonciar y presenter a Ia Corpoi'aciOn, coda sois moses 
ol fomiato FGP - 62 'Reporte nionsual de volümenes do agua caplada y vertida". En e/ caso do encontrar quo so regislre un 
voiumon do agua monor a/ concesionado Ia CorporaciOn realizará Ia modificaciOn dol ado administrativo y so ajustara al 
consumo real. 

6.8 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE P/EGO DE SANTA TERESA V SAN ANTONIO. con Nil: 
820.001.269-3, debei'á presontar en tin término niáximo do tros moses a partir do ía notificaciOn del ado administrativo quo 
acoja ol prosente concopto. tin Programna de Uso Eficiente y Altormo dol Agua (PUEAA) do acuordo a Io ostab/ecido en ía Loy 
373 do 1997 y los términos do referenda do Ia CorporaciOn. y deberO ester hasado en 01 die gnOstico de Ia oferta hidrica do Ia 
fuente do ahastecimniento y Ia demanda do agua do act ierdo con los tCrminos do ía concesiOn. y cot itoner las motes anualos 
do reducciOn do pOrdidas y campañas educativas con Ia comunidad. 

6.9 La ASOC/ACION DE USUARIOS DEL MiNIDISTRiTO DE RIEGO DE SANTA TERESA V SAN ANTONIO. con Nit: 
820.001.269-3, con base on/a Ley 99 do 1993 en su erticulo 111, modificado porla Ley 1450 do 2011, en su articu/o 210. 
parágrafo 1, el cual establece quo los proyodtos de construcciOn y opoi'aciOn do distritos do riogo deberán dedicar un 
porcentaje no inferior al 1% del valor do ía obra a Ia adquisiciOn de areas esti'ategicas pare ía consoivaciOn de los recursos 
hidricos quo los surten do agua. / 

Do acuerdo a /0 anterior, eI distri(o do riego deberá informer a CORPOBOYACA, tina vez temiinada Ia elope do construcciOn 
el valor do inversiOn con elfin do ostab/ecer por parto do ía CorporaciOn ol presupuesto y acompanamiento pare Ia 
adquisiciOn do areas ostratégicas quo suilon al distrito do m'iogo. 

.6.10 La ASOCIAC/ON DE USUARIOS DEL MINID/STRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA V SAN ANTONIO, con Nit: 
820.001.269-3, coma niedide do comnponsaciOn al usufructo ciol recurso hidrico deberO establocer y realizer el mantenimniento 
por dos (2 años do 1. 111 árboles correspond/onto a 1 hectArea, refom'estadas con especies natives do Ia zona comno aliso, 
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sauce, roble, cucharo. uvo entre otros. en las zona de Ia ronda de protecciOn do Ia fuente denoni/nada RIo Tuta, con su 
rospeclivo a/slam/onto. 

Una vez i'ealizada Ia inedida do compensaciôn mod/ante Ia siembra de los arboles el Titular de Ia concesión. Deho prosontar 
ante CORPOBOYACA un infomie dotallado con registro fotográfico do las actividades realizadas durante Ia plantación de los 
áiboles. 

6.11 La ASQcIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, con Nit: 
820.001.269-3, debe hacerle marilenimiento a Ia plantaciOn durante dos (2 años, pare tal ofocto Ia CoiporaciOn AutOnorna 
Regional de Boyacá hará visitas do seguimiento con eI propOsito do verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas. 

6.12 El usuario estará obligado alpago do tasa por uso, acorde a to ostipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, p1ev/s liquidaciOn y facturac/On realizada porla CorporaciOn. 

6. 13 Los titulares do Ia concesiOn deho,'án allogar durante el mes do enoro do cada ano ol formato FGP-62 donominado 
Reporte monsual do voldmenos do agua captada y vortida" bajo las siguiontos condiciones: 

PERIODIC/DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIM/TE DE 
AUTODECLARACION 

COND/C/ONES PARA VALIDAC/ON 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del sigilionte año al penodo 
objeto do cobro 

1. Presenter cortificado do ca/ibaciOn del sistema do 
medIciOn con fecha no mayor a dos aflos. (SI APLICA) * 

2. Soporle do registro de ague captada mensual quo 
contenga minimo datos do lectures y volümenos 
consumidos en m3 

CondiciOn 1. En caso de quo Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujoto pasivo dobe sustentar técnicamonte Ia razOn por Ia 
cual no es pdsible su roalizaciOn. y CORPOBOYACA determinará Si os vAlida o no. 

CondiciOn 2. So debe cuniplir cuento o no con certificado do calibraciOn. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de as personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el artiulo 79, ibidem elevô a rango constitucional a obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo estblece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
as areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de a Constituciôn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciÔn, restauración o sustituciôn y tomar as medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambientaL 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia función de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciôn de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 

puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
Ia caza y p$ca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaciôn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 0 

los suelos, si como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estasfunciones comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
co esione y autorizaciones. 

• e en el atticulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los recursos 
turales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
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dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre bald los. 

Que en el artIculo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como funciOn social, en los términos establecidos por Ia 
Constituciôn Nacional y sujeto a las lirnitaciones y demãs disposiciones establecidas en este côdigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del reciirso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones iinpuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre presetvaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debiclamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso denim de los quince dias siguientes al acaecimiento de Ia misma. 
e) No usa Ia concesiôn durante dos anos. 
f La disminuciOn pro giesiva o el agotamiento del recurso. 
g,1 La mora en Ia organización de un servicio pUblico o Ia suspensiOn del mismo por tOrtnino superior a tres ineses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás quo expresamente so consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibIdem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiôn. 

Que el articulo 89 ibIdem, instituye que Ia concesiôn de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captación de aguas pUblicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y dernás elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberân mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas. para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningün motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciOn fijada en Ia concesiôn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administración 
pUblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de a cuenca hidrográfica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a Ia protección y conservaciOn de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimienfos de fuentos do aguas en una extensiOn por lo menos de 100 metros a Ia redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas do mareas méximas, a cada lado do los cauces de 
los rios. qiiebradas y arroyos, sean permanenies o no y alrededor de los lagos o depOsitos do agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores a! 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir a Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y mnanejo do las 
aguas son de iitilidad piThlica e inheres social, el tenor do /0 -dispuesto por el arliculo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En eI manejo y uso del recurso do agua, tanto Ia administraciOn corno los usuarios. sean estos de aguas 
pblicas o privadas. cumplirán los principios generales y las reg/as esiablecidas por el COdigo Nacional do los 
Recursos Naturales Renovables y de PiotecciOn al Medio Ambiente, especialnienie los consagrados en los artictilos 
9 y 45 a 49 del citado COd/go. 

ARTICULO 2.2.3.2,2.5. USOS. No so puedo derivar aguas fuonfes o depOsitos do agua do dominio piThilco, ni 
usarlas para ningUn objefo. ino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 do 1974 y del presente 
moglaniento. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural ojuridica. pUb/ica o 
privada. requiere concesiOn o periniso de Ia Autoridad Ambienial coinpetonte para hacer uso do las aguas pi'bllcas 
0 sus cauces. salvo en los casos pro vistos en los articulos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 do este Decreto. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural ojuridica, pUb//ca o privada, requiere 
concesiOn para obtener el dejecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos quo requiera derivaciOn; b) Rio go y silvicultura; c Ahastecimiento do abrevadoros cuando 
so requiera derivación; d) Uso industrial: e GeneraciOn tërtnica o nuclear do electricidad: f ExplotaciOn ininera y 
tratamiento de minerales: g) ExplotaciOn petrolera; h) /nyecciOn para generaciOn geotUrn?ica; GeneraciOn 
hid,oeléctrica; j,) Generación cinEtica clirecta: k) FlotaciOn do maderas: I) Transporte de minera/es y sustancias 
tOxicas; m) Acuiculttira y pesca; ri) RecreaciOn y deportes: o) Usos medicinales, y p Otros usos s/mi/ares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. D/SPONlBlLlDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCED/D0. El suministro de aguas para 
satisfocor concesiones osté sujeto a Ia disponibilidad del rocurso, por tanto, 0/ Estado riO Os responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar 0/ caudal concodido. La procedencia cronolOgica en las concosionos no 
otOrga prioridad y en casos de escasez todas serén ahastecidas a prorrata o por turnos. conforme el arliculo 
2.2.3.2. 13. 16 do oste Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2 7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/No DE LAS CONCES/ONES. El 
térrnino do las concesiones será fijado en Ia reso/uciOn que las otorguo. teniendo en cuenta Ia natura/eza y duraciOn 
do Ia actividad, pam cuyo ojorcicio so otorga, do ta/ suerte que su utilizaciOn resu/te econOinicaniente rentable y 
sorialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2. 7.5. PRORROGA DE LAS CONCES/ONES. Las concesionos podrán ser prorrogadas, salvo. 
por razones do conveniencia pUb//ca. 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El deroc/io do aprovochaniiento do las aguas do uso pUblico no 
corifiere a su titular sino Ia facultad do usarlas, do confoitnidad con el Decieto-ley 2811 do 1974, olpresente capItulo 
y 14s reso/uciones quo otorguon Ia concesiOn. 

ATICULO 2.2,3.2.8.2. CONCES/ONES V REGLAMENTACION DE CORR/ENTES. Las concesiones otorgadas no 
serén obstéculo para quo Ia Autoridad Ambiental compotente con posteriondad a ellas. ieglaniento do manera 
general ía distrihuciOn do una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuosto en el articu/o 93 del Decreto-
by 2811 do 1974. 

AR7iCULO 2.2.3.2.8.4. TERM/No PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concosiones do quo trata oste cap/tub 
sól podrán prorrogarse durante el Ultimno ann del periodo para el cual so hayan otorgado. salvo razones do 
coiveniencia pUblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las ohias de captaciOn do aguas deberán estar 
provistas de los elementos do control necesarios quo penn/tan conocer en cualqu/or niomento Ia cant/dad do agua 
derivada porla bocaloina, do acuerdo con bo dispuosto en el arlIculo 121 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda conces/ón implica para el 
bone fic/an/o, como condición osencia/ pa/a su suhsistencia, Ia inabtorabilidad do las condicionos impuestas en Ia 
respect/va iesoluciOn. Cuando el concesionario tonga nocesidad do efectuar cualquier modif/caciOn on las 
condiciono.s quo fija Ia ,osoluciOn rospectiva. deberé so//c/tar previamente Ia autorizaciOn correspondietite, 
comprobando Ia necesidad do Ia reforina. 

ARrICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES/ON. Para quo el concosionario pueda traspasar. total o 
parc/a/monte, Ia concos/On necosita autorizaciOn pre via. La Autoridad Ainhiental conipetente podrA nogarla cuando 
porcausas de Lit/I/dad pUb//ca o inte,'és social /0 est/ine convonionte, flied/ante proviclencia mot/vada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO V TERM/No PARA SQL/C/TAR TRASPASO. En caso de quo se 
proØuzca Ia tradic/On del predio beneficiar/o con una coiicesiOn, el nuevo prop/etan/o, poseedor o tenedor, deherá 
soIiiitar 0/ traspaso do Ia coiicesiOn dentio do los sesenta (60) dias siguientes. para /0 cual presentaid los 
dockimentos quo lo acroditon coino tal y los domás que SO /0 oxijan, con elfin do son considerado conio el nuevo 
tifulr de Ia conces/On. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO V FACUL TADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambienta/ 
competente está facultada para autoiizar el traspaso do una concesiOn. conseivando enteramonte las cond/ciones 
or/gnaIes o mod/ficándo/as. 

ARtICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADM/N/STRATIVO. La Autondad Ainbiontal competonte consignará en Ia ,esoluciOn 
quo otorga coiices/On de aguas por lo menos los s/guientes puntos: 

  

a) Nombre do Ia peisona natural ojunId/ca a quien so be otorga; 
b) Nombre y /ocal/zaciOn de los prod/os quo so bone fic/arA,i con Ia conces/ôn. descr/pc/On y ub/caciOn do los 

bugares do uso, don/vaciOn y retomno do las aguas; 
C) Nombre y uhicac/On do Ia fuente do Ia cual se van den/var las aguas; 
d) Cant/dad de aguas quo so otorga, uSo que so van a dam a las aguas, modo y opoi'lun/dad en quo hará el 

o) Témiino por el cual se otorga Ia concesiOn y condic/unes para su prO rroga; 
f) Obras que dehe construir e/ concesionan/o, tanto paia el aprovochamiento do las aguas y restituc/On do 

los sobrantes como para su tratain/ento y dofensa do los demás rocumsos, con indicac/On do los estudios. 
disehos y docunientos quo debe presentar y el plazo quo tieno para ebb; 
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cj) Obligaciones del concesionario relativas a! uso cle las aguas y a Ia preservaciOn ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso h/dr/co y do los dernás rocursos relacionados. asi corno Ia informaciOn a que se 
ref/ore el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

I?) Gararitlas quo aseguren of cumplirniento do las obligacionos dcl concosionario; 
i,) Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a Ia Autor/dad Amnhiental comnpetente a! term/no de Ia concesión, de las obras 

afectadas a! uso de las aguas. inciuyendo aquelias quo deba construir ol concesionario, y obligaciones y 
garantias sobre su mantonirniento y reversiOn oporluna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento do las obligaciones. y 
I) Causales para ía impos/ciOn de sanciones y para Ia declaratoria de cadticidad de ía concesiOn. 

ARTICULO 22.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Rara quo se pueda hacer iiso do uria 
concesiOn de aguas so requiere que las obras hidrAulicas ordenadas en Ia resoluciOn respect/va hayan s/do 
construidas por oltitular do Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente do acuordo con In 
pro visto en este Decreto. 

ARTiCULO 22.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E lMPOSlClON DE OBLlGACiONES. Los benoficiam'ios do 
iina concesiOn o peimiso para 01 usos de aguas o el aprovecharniento de cauces, están obligados a prosontar a Ia 
Autoridad Amb/ental competente para su os(udio aprohaciOn y rogistro. los pianos do las obras necesarias para Ia 
captaciOn, control, conducciOn. almacenamiento 0 distribuciOn del caudai o el aprovecharniento del cauce. En ía 
resoluc/On quo autorice Ia ojecuciOn do las obras so impondrA Ia titular del pormniso o concesiOn ía obligaciOn do 
aceptary facilitar Ia supervisiOn quo ilovará a cabo Ia Autoridad Ambiental compotonte para ver/ficar ol cumplimiento 
de las obligac/ones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalac/ones a quo so refiere Ia prosente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pIanos, inciuidos los disoños finales do ingon/eria, memorias técnicas y dosci'iptivas, espocificaciones 
técnicas y plan do operaciOn: aprohaciOn quo dehe solicitarse y obtonorse antes do empezar ía construcciOn 
do las obras, trahajos e instalaciones; 

b) La do las obras, trabajos o instalaciones una vez term/nada su construcciOn y antes do comnenzar su uso. y sin 
cuya aprobac/On oste no podrá ser in/ciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sorá api/cable el regimen sancionatomic pro visto en Ia Loy 
1333 do 2009 sin porjuicio de las accionos c/v/los y ponalos y de Ia doclaratoria do caducidad. cuando haya lugar a 
ella, 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán catisales de caduc/dad do las concosiones las señaladas en of 
articulo 62 del Decrolo-ley 2811 do 1974. Para efectos do Ia aplicaciOn del literal d) so entonderé que hay 
incumplirniento reiterado: 

a) Cuando so haya sancionado al concesionar/o con multas, en dos oportunidades para Ia prosentac/On do los 
pianos aprohados. dontm'o del téminino quo se ft/a; 

b) Cuanclo so Iiaya requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia presontac/On do los pianos. 

So entenderá por incumnpl/miento gi'avo: 

a) La no ejocuciOn do las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprobados. 
dentro del term/no que so fija: 

b) En incumplim/ento de las obligacionos relac/onaclas con Ia presemvaciOn do Ia cal/dad de las aguas y do los 
recursos relacionados. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO, Son causales do revocatona del penn/so 
las mismas soñaladas para Ia caducidad do fas concesiones cmi ol ailiculo 62 dcl Docroto-ley 2811 do 1974. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatohamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar as entidades encargadas de Ia prestaciôn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciôn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece a mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del manejo. protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobaran Ia implantaciôn y ejecuciôn de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autônomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciôn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciôn del agua todas las personas naturales o juridicas, pUblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporaciôn presume que a informaciOn y documentaciôn aportada por el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trâmite a Ia presente solicitud 
de concesOn de aguas, de acuerdo a 0 establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se mod ificô a Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 201 1 resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de a 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"El primer pago par el seivicia de seguimiento cle licencias. permisas, concesiones, autorizaciones a el instrumenta que 
corresponda y los pa gas subsiguientes, para los ins frumentas que so otorguen a partir do Ia expedic/On do Ia presente 
ResoluciOn, e Iiquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada par parte del titular, durante el mes do novie,nbre 
siguiente a si fecha do otargamionto, adjuntando el costa anual do aperacion do! prayecto. abra a actividad y atondienda el 
pracedimientO establecido par/a entidad, en su defecto se realizará a Ia liquidaciOn quo real/ce esta entidad. on su dofocto so 
realizará Ia liquidaciOn par pade de CORPOBOYACA de acuerda a to ostablecido en el artIculo segundo de (a presonte 
ResoluciOn. 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarà asi: 

"lntoreses inoratorios. Sin peijuicia do las demás sanciones a que huh/ore lugai'; en especial Ia posihilidad de doclarar Ia 
caducidad o procoder a Ia revacatoria del instruinento carrespondiento, Si 0/titular del acta respect/va no efectüa ol pago del 
seguirniento dentro del plaza establecida, so cobrarán intereses establecidos en el ailicula 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual 
establece uria tasa del 12% anual, segn actuaciOn quo deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiora de Ia 
CorparaciOri f4utOnana Regional do Bayacá, a travës del procedimienta do cabto persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-559-18 SILAMC del 26 de julio de 2018, esta CorporaciOn considera viable otorgar 
Concesióri de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, con Nit: 820.001.269-3, 
representada legalmente por Ia señora Maria Yolanda Gômez Larrota, identificada con cedula de 
ciudadania No. 40.008.548 de TLlnja, un caudal total de 2,34 L/s, correspondientes a 0,0765 L/s para 
uso pecuario de 124 Bovinos; uso agricola de 1,1 L/s para riego de pastos, 0,36 L/s para riego de 
cultivos dq fresa, 0,28 L/s para riego de papa, 0,28 L/s para riego de cebolla y 0,24 para riego de 
frutales, que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 20217 m3, a derivar de a 
fuente denominada "Rio Tuta" en as coordenadas Latitud: 50  41' 26,5" Norte y Longitud: 73" 141,9" 
Oeste, a una Altitud: 2.558 m.s.n.m., en Ia vereda Resguardo del Municipio de Tuta. 

Que Ia Concesiôn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de as obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogléndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-559-18 SILAMC del 26 dejullo de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO, con Nit: 
820.001.269-3, representada legalmente por Ia señora Maria Yolanda Gómez Larrota, identificada 
con cedula de ciudadanla No. 40.008.548 de Tunja, un caudal total de 2,34 L/s, correspondientes a 
0,0765 L/s para uso pecuario de 124 Bovinos, USO agricola de 1,1 Us para riego de pastos, 0,36 L/s 
para riego de cultivos de fresa, 0,28 L/s para riego de papa, 0,28 L/s para riego de cebolla y 0,24 
para riego de frutales, que es equivalente a un volumen de extracciôn máximo diario de 202,17 m3. 

derivar de a fuente denominada "Rio Tuta" en las coordenadas Latitud: 5° 41' 26,5" Node y 
Longitud: 730  14' 1,9" Oeste, a una Altitud: 2.558 m.s.n.m., en Ia vereda Resguardo del MLlnicipio de 
Tuta,, de donforniidad con 10 expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiates otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada ünica y exclusvamente para USO AGRICOLA y PECUARIO de 
acuerdo con to estabtecido en et articuto primero, et caudat concesionado en et presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo at cátcuto de ta necesidad de uso de agua y to normado en tos 
articutos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 det Decreto 1076 det 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiates estã sujeta a ta 
disponibitidad det recurso hidrico, por to tanto el Estado no es responsabte cuando POI causas 
naturales no pueda garantizar ta oferta det mismo, conforme a to dispuesto en tos articutos 2.2.3.27.2 
y 2.2.3.2.13.16 det Decreto 1076 de 2015, razôn por ta cual esta Autoridad Ambiental podrâ reatizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento det recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE 
SANTA TERESA V SAN ANTONIO, con Nit: 820.001.269-3, cuenta con una bocatoma taterat que 
se encuentra construida dentro det cauce del Rio Tuta, presentando óptimas condiciones para su 
funcionamiento y permitiendo el ftujo det agua sobre ta estructura sin presentar represamiento. Por 
tat razôn se considera viabte dar por recibida a presente obra. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que ta derivaciôn det agua se reatizará a través de un 
sistema de bombeo, ta ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA 
TERESA Y SAN ANTONIO, con Nit: 820.001.269-3, en cumptimiento at decreto 1076 det 26 de mayo 
de 2015, secciôn 19 'De tas obras hidrâuticas", deberá presentar a a Corporacion en un término no 
mayor a 60 dias a partir de ta notificaciôn det presente acto administrativo, un informe que contenga 
las caracteristicas de ta bomba, potencia, attura dinámica, regimen y periodo de bombeo de acuerdo 
at condicionamiento dado en ta tabta denominada "Votumen máximo de extracciôn' que garantice 
et captar como máximo et caudat concesionado. Con elfin de ttevar un controt det caudat captado se 
requiere at interesado continuar con a imptementaciôn det macromedidor a ta satida de Ia bomba y 
deberá ditigenciar y presentar a ta CorporaciOn, anuatmente el formato FGP - 62 "Reporte mensuat 
de voftimenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO CJNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor at 
concesionado, ta Corporación reatizará Ia modificaciôn del acto administrativo y se ajustara at 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que ta CorporaciOn actuatmente está adetantando el 
proceso de consuttoria CCC2O16 175 cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS 
NECESARIOS PARA DEFtNtR LA RONDA DE PROTECCION AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE 
tNUNDACtON Y LAS ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL CAUCE PRtNCIPAL 
DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", ta concesiôn de aguas y tas obras de captación e 
infraestructura EXISTENTE y PROYECTADAS en Ia ronda de protección det cauce det Rio Tuta. 
propiedad de ta ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA 
V SAN ANTONIO, con Nit: 820.001.269-3, estarán sujetas a modificaciones de acuerdo a tos 
resuttados de a mencionada consuttoria. Lo cual se te inforrnarà at titutar de ta concesión con 
suficiente antetación. Los costos generados p01 tas posibtes modificaciones de infraestructura 
deberán ser asumidos por parte de ta ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO 
DE SANTA TERESA V SAN ANTONIO, con Nit: 820.001.269-3. 

ARTICULO QUINTO: Et titutar de a concesión debe presentar a a CorporaciOn det Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, to anterior en et término de tres (3) meses contados a partir de ta 
ejecutoria det presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: El titutar de ta concesión como medida de preservaciôn det recurso hidrico 
deberá adetantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1.111 árbotes correspondiente a 
una (1) hectárea, de especies nativas de Ia zona como aliso, sauce roble cucharo, uvo entre otros, 
en tas zonas de protecciôn de Ia fuente denorninada Rio Tuta, con su respectivo aistamiento, para  
eI desarrollo de esta obliqación debe presentar para su respectiva evaluación y  aprobación,  
tn Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para lo cual se le otorqa un término de 3 meses  
pntados a partir de Ia ejecución del presente acto administrativo.  
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PARAGR41FO UNICO: Para Ia siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad lire de problemas uitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilizaciOfl para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a 10 anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del ârbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en época de verano, y el daño mecânico de los mismos. 

ARTICULQ SEPTIMO: La ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINDISTRITO DE RIEGO DE 
SANTA TRESA Y SAN ANTONIO, identificada con NIT. 820001 269-3, debe destinar un porcentaje 
no inferior al 1% del valor total de Ia obra para Ia adquisiciôn de areas estrategicas para Ia 
conservaciOn de los recursos hIdricos que Ia surten de agua; por tal razón, una vez terminada Ia 
etapa de construcciôn el titular de Ia concesiôn debe informar a Ia Corporación el valor de a inversion, 
con elfin de establecer el presupuesto y acompañamiento para Ia adquisiciOn de las mencionadas 
areas estratégicas, en consecuencia deberã entregar en el término de un mes contado a partir de Ia 
firmeza del presente acto administrativo un plan de inversiOn para ser evaluado y aprobado por Ia 
entidad. 

ARTICUL OCTAVO: El titular de Ia concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
Ic estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn 
y facturacibn realizada por Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de Ia concesiôn deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volümenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDAC ION 

An al U 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al peodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de mediciôn con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y vokimenes consumidos en m 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual 
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA cleterininai'a Si es vA/ida o rio. 

CondiciOn2. Se debe cuniplir cuente o riO con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
Ia liquidacjOn y el cobro de Ia tasa por USO de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de 
aguas yb Pa informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporaciôn. 

ARTICULO NOVENO: El término de a concesiOn que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podrâ ser prorrogado a peticiOn del 
concesionario dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, 
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o revisiOn de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de 
servidumbre a favor del titular de a concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos 
Naturales y2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn 0 permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no serã obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo. deberá solicitar Ia autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de Ia concesión de aguas que serãn causales de 
caducidad por Ia via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia 
presente Resolucion, as contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar Ia autodeclaración anual,  
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada  
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia a Ia 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE SANTA TERESA Y SAN 
ANTONIO, con Nit: 820.001.269-3, en Ia Carrera 4 No. 41 A — 09 de Tunja: de no ser posible asi, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn, deberán 
ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo aI municipio de 
Tuta para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante a Subdirección de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn 
personal o a Ia notificaciôn por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ElaborO: Andrea "ilena Sanchez GOrnez. 
RevisO: Ivá Da • autista Buitrago. 
Archivo: 110-' •S 12 OOCA-00210-17. 
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RESOLUCION No. 

( 

Por Ia cual se corrige de oficio una actuación administrativa dentro del expediente 
OOCQ-0084110 y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0084108 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 23 de febrero de 2008, niediante el radicado No. 001244, Ia Secretarla de Protección 
Social — Salud Ambiental del municipio de Tunja, remitió a CORPOBOYACA Ia queja 
presentada ante su despacho por el Centro de Atención Integral Colombo Suizo. 
identificado con Nit. No. 800-153-145-8, consistente en el riego de aguas negras 
provenierites del rio Chicamocha (chub), mediante motobomba en as canchas de football 
del barrio San Antonio de Ia ciudad de Tunja — Boyacá. (fls. 1 y 2) 

Que mediante el Auto No. 0188 del 11 de abril de 2008, CORPOBOYACA avocô 
conocimiento de Ia queja en rnención y con el objeto de determinar los hechos u omisiones 
remitiO el expediente para su correspondiente visita de inspecciôn ocular, evaluación y 
trámite. (fl 4) 

Que el 9de junio de 2008, CORPOBOYACA realizó visita de inspecciôn ocular al barrio 
San Ant4nio, sector de Ia carrera 5, calle 13 de Ia ciudad de Tunja, producto de Ia cual 
emitió coicepto técnico ML-0049/08 de fecha 19 de junio de 2008, en el que se estableció 
Ia siguierjte: (fls. 7-9) 

'(...) CO10EPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta qie en Ia carrera 5 con ca/b 13 - Barrio San Antonio del Muiiicipio de Tunja se 
está generando afectaciOn a los recursos naturales (suelo, a/re). a los habitantes y transeQntes del 
sector p0r1 e1 uso de las aguas del Rio Jordan para 0/ riego por aspersion de ía canclia de fCitbof y 
por Ia fa1t4 do tapa y señalizaciOn de ía caja de registros y del tan que en concreto, uhicado en el 
predio do Ia estaciOn do bombeo, se recomienda roquerir: 

• A Ia Liga de FUtbol de Boyacá con sede en Ia cable 21 No. 8-65 de Tunja. para que de 
manera inmediata y en lo sucesivo se abstengan de uti/izar aguas del Rio Jordan para el 
r/ego por aspersiOn de Ia cancha de fcithol ubicada en el Barrio San Antonio. Do igual manera 
papa quo realicen Ia roco/ecciOn do los ies/duos sOlidos dispersos dentro Ia cancha como: 
bosas plásticas. papeles. hotel/as, empaques do comida, entre otros: so insta/en iinas 
cariecas o recipientes para quo los deportistas, acompañantos y visitantes depositen al/i/os 
residuos y se impbementen campanas educativas para el btien uso y cuidado de las mismas. 

• A /9 Empresa SERA Q. A. Tunja. para quo. Instale Ia tapa do Ia caja do registros ubicada al 
lado de Ia via cle acceso a Ia cancha de fcithol del Barrio San Antonio asi corno Ia adecuaciOn 
de Ia cerca en postes do madera y alambre do pOa c/el predlo donde so encuentra ía estaciOn 
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de bombeo. Ia señalizaciOn del tan que (enterrado) en concreto que esta ftiera de servicio o 
Ia instalaci'On de una tapa o demo/ic/On del mismo. con elfin de evitarriesgos a los hab/tantes 
y transeCintes del sector. (...)". 

Que mediante a Resolución No. 2450 del 11 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA 
resolvió lo siguiente: (ft. 12) 

'() ARTICULO PRIMERO: Imponer a Ia LIGA DE FCJTBOL DE BOYACA con NIT. 800,139.387-
5. a (raves del señor IVAN SANCHEZ PASCUAS C. C. NO. 6776360 de Tunja. Sn representante 
legal yb quien haga sus veces. Ia sigu/ente med/da prevent/va: 

SuspensiOn de las actividades cle captac/On del recurso h/dr/co cle Ia fuente denom/nada rio 
"Jordan ", para riego de Ia cancha de fütbol ubicada en el barrio "San Antonio' de Tunja en Ia carrera 
5 con calle 13 de Tunja. hasta tanto le sea otorgada Ia respect/va concesiOn de aguas superficiales 
por pane de Ia autoridad ambiental competente. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para Ia impos/ción de Ia presente medida prevent/va com/s/ónese a Ia 
InspecciOn Municipal de P0//cia de Tunja (repaio.). qu/én quedara con amp//as facu/tades, inclu/das 
las de ealizac/On de decom/sos preventivos de implementos util/zados en Ia act/v/dad, para 
adelantar las di/igencias de suspensiOn e /tnposiciOn de sellos a las actividades objeto de este 
trámite adelantados en el area señalada. Deherá proceder en ejercicio de las facu/tades que le 
otorga el art/cub 2 de Ia Ley 1333 de 2009 por medio de las cua/es queda invest/do a prevenc/On 
para imponer y ejecutarlas dec/s/ones raf/ficadas por medio delpresente acto adm/n/strativo y rem/tir 
las actuac/ones a CORPOBOYACA 

PARAGRAFO SEGUNDO: InfOrmese a Ia LlGA DE FIJTBOL BE BOYACA, que por d/spos/c/On 
legal los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de Ia med/da prevent/va en 
menc/On como en su /evantamiento. deben ser asumidos por el/os mismos. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueha documental e/ conceptotécnico No ML-0049/08 de 
19 de jun/o de 2008. en contra de Ia L/GA BE FUTBOL BE BOYACA, para e/ presente trám/te 
admin/strat/vo amb/ental. 

ARTICULO TERCERO: Not/f/car personalmente o en su defecto por edicto. el contenido del 
presente acto adm/nistrat/vo a Ia L/GA BE FUTBOL BE BOYACA a Ia ca/be 21 No. 8-65 de Tunja. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrat/vo no es susceptible de recurso alguno cle 
conform/dad con lo dispuesto en el articubo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. (...)" 

Que el 17 de octubre de 2012, CORPOBOYACA notificó en forma personal el contenido 
de a Resoluciôn No. 2450 del 11 de septiembre de 2012, at señor IVAN SANCHEZ 
PASCUAS. identificado con cédula de ciudadania No. 6.776.360de Tunja, en calidad de 
Representante Legal de a LIGA DE FUTBOL DE BOYACA identificada con NIT 
800.139.387 -5. (fl..12) 

Que mediante Ia Resoluciôn No. 2451 del 11 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA 
resolvió lo siguiente: (ft. 15) 

"(...) ARTiCULO PRIMERO.- Decretar Ia apertura de/ procediniiento administrat/vo ambiental de 
carácter sancionator/o en contra LIGA DE FUTBOL BE BOYACA con NIT. 800 139 387-5. a través 
de señor SANCHEZ PASCUAS CC. NO. 6776360 de Tunja, su representante legal y/o quiet? haga 
stis veces, a conform/dad con las cons/derac/ones expuestas en Ia parte mot/va del presente acto 
admin/stialivo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Rem/fir elpresente acto administrat/vo ala empresa PROACTIVA AGUAS 
DE TUNJA S.A. E.S.P y ala ALCABIA BE TUNJA, para lode su conocimiento y competencia 
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ARTICULO TERCERO - Notificar personalmente o en su defecto por edicto, el contenido del 
presente acto admin/strativo a Ia LIGA DE FUTBOL DE BOYACA a Ia ca/b 21 No. 8-65 de Tunja. 

ART1CUL0 CUARTO.- Romitir copia do este acto administrativo a Ia Procuradurla Judicial 
Amb/erit/ y Agraria, en ciimplim/ento a /0 clispuesto en ol artIculo 56 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO - El presente acto administrat/vo no es susceptible de recurso alguno. de 
con formidad a! aitIculo 75 c/el Cod/go de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso 
Administrativo. (...)" 

Que et 17 de octubre de 2012, CORPOBOYACA notificô en forma personal el contenido 
de Ia Resolución No. 2451 del 11 de septiembre de 2012, al señor IVAN SANCHEZ 
PASCUAS, identificado con cédula de ciudadanla No. 6.776.360 de Tunja. en calidad de 
Representante Legal de Ia LIGA DE FCJTBOL DE BOYACA identificada con NIT 
800.139387 -5. (fl. 15) 

Que mediante el oficio No. 10659 del 10 de octubre de 2012, CORPOBOYACA remitiô 
copia de Ia Resolución No. 2451 del 11 de septiembre de 2012 a! Procurador Judicial y 
Agrario Ambiental, para su conocirniento y corn petencia. (fl. 20) 

Que el 22 de octubre de 2012, mediante el radicado No. 150-14812, el señor IVAN 
SANCHEZ PASCUAS. identificado con cédula de ciudadanla No. 6.776.360 de Tunja, en 
calidad de Representante Legal de Ia LIGA DE FLJTBOL DE BOYACA — LIDEFUTBOL, 
identificada con NIT 800.139.387 -5, presentó escrito en el cual nianifestó lo siguiente: 
(fls.21 y 22) 

1. De acuerdo al art/cub 29 do Ia ConstituciOn P0/It/ca do Colombia, no so tuvo en 
cuenta el deb/do proceso. ya quo no se nos notificO en ningOn moment o sobre el proceso 
en curso, n/ nos Ilamaron a presentar descargos sobre Ia queja presentada por Ia Secretaria 
de Protección Social de Ia Alcabdia do Tunja. e igualmente el dIa 19 de Jun/o de 2006 no se 
nos /nformO quo se iba a realizar una v/s/ta por parto de esta corporac/On para estar 
presentes. 

2. Dospués do cuatro anos nos dan not/f/caciOn resolt it or/a porparte do Ia CorporaciOn 
AutOnoma segOn estudio do una vis/ta técn/ca a travOs do una /nspecciOn ocular segt'in Auto 
No. 0188 do 11 do Abr/I do 2008. 

3. La Liga do FOtbol do Boyacá os una ent/dad sin ánimo do lucro, cuya ,n/sión es 
desarroblar Ia cult ura f/s/ca a través do Ia disciplina del fOtbol para de esta forma contribuir 

el mejoramionto do Ia calidad do vida de Ia pob/ac/On boyacenso. a! brindar sanas 
alternativas para el aprovocham/ento del tiempo 1/bre. 

4. En el año 2008 durante el mandato del alca/de ARTURO MONTEJO NIfiO. se  abriO 
un proceso do rest/tuc/On del in,nueble donom/nado Cancha do FOtbob del BarrIo San 
AntonIo, por bo cual, tonla suspendida cualquier act/v/dad do r/ego, poda, rnanten/m/ento, 
pOr /o quo se haco extraño quo on Ia v/s/ta so af/niie do riego alguno a! esconario: Si 
evidenc/aron man gueras. ostas fueron dojadas por una empresa do Bogota Ia cuab real/zO 
Ia emprad/zac/On de este escenar/o por tin contrato por Coldeportes Boyacá y estos señores 
si realizaron este r/ego, pero entregada Ia obra a Ia Liga do (s/c) 

5. FUtbob a finales do 2007. y de acuerdo a algunas con ver.sac/ones con Ia d/rectora 
del colegio Colombo Su/zo no se perm/t/O riego alguno. 

6. En cuanto a! manojo de so//dos y ofros resicluos, so contratO una persona para quo 
So encargara do todas estas labores /nternarnonte en el oscenario, tal quo n/n gUn ros/duo 
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do estos term/na en el rio Jordan. e igualmente, estos desechos so dejari para su recolecciOn 
porparte de Ia empresa encargada del aseo 

7. El nivel freático do Ia cancha ayucla a que esta mantenga buena hurnedad e 
igualmente, las hondades en los Ultimos años del cl/ma han permit/do que solamente se 
pode y se mantenga con abonos y el agua Iluvia. una zona verde do 1 Hectárea y todos los 
verdes de sus airededores, por /0 cual desmiente /0 que so afirma do ina contaminación a! 
aire y a los transecintos pr /0 quo consideramos quo a! contrario, el sostener esta zone 
verde quo presta servicio deportivo y natuul a nuestra ciudad, ayuda al engrandecimiento 
de Ia naturaleza on este sector, tal as/ que parte de stis grader/as son naturales, do tal 
forma, quo oste esconario brinda para Ia salud do cua/quier tunjano Ia mejor comodidad y 
buena vista por el ambiento que ahI so v/ye. 

PETICIONES 

1. Consideramos quo asIa instituc/On solamente ha pretend/do engrandecer a! cleporte 
en nuestra c/tided y el departamento e igualmente nos comprometemos a no realizer riego 
alguno con las aguas del rio Jordan y so/ic/tar/es muy respetuosamente se anal/co nuestra 
situaciOn frenfe a las (sic) resoluciOn emanada con fec/ia 2450 y 2451 de Septiembre 11 do 
2012. (..... 

Que con a firma del señor IVAN SANCHEZ PASCUAS, identificado con cédula de 
ciudadania No. 6.776.360 de Tunja, en calidad do Representante Legal do a LIGA DE 
FUTBOL DE BOYACA — LIDEFUTBOL, identificada con NIT 800.139.387 5 y pie de pagina 
del escrito antes mencionado, se encuentra Ia siguiente direcciôn: Calle 18 No. 8-12/centro 
de Ia ciudad de Tunja — Boyacá. 

Quo mediante Ia Resoluciôn No. 1767 del 16 do mayo do 2017, CORPOBOYACA resolviO: 
(fl. 31) 

(...) ARTICULO PRIMERO: Formu/ar el siguiente cargo en contra de Ia presunta infractora ía LIGA 
DE FUTBOL DE BOYACA identificada con NIT 800. 139.387 -5. a través do su representante legal 
y/o quien haga sus veces. as/: 

'Ejecutar activ/dades do captac/On do agua de Ia fuonto li/dr/ca denom/nada RIO JORDAN para e-
r/ego por aspersiOn de Ia cancha do fUtbol uhicada en ci Barrio 'San Antonio" del Mun/cip/o do 
TUNJA, s/n contar con a! respectivo permiso amb/enta! aprobado por Ia autor/dad amb/ontal 
cornpetente como 10 es conces/On do aguas. frasgrediendo con ollo las d/sposic/onos consignadas 
en el artIcu/o 88 del Decreto 2811 do 1974, y los aitIctilos 8. 28, 1541 do 1978 compilado en cI 
Decreto No. 1076 do 2015 - Docroto Onico Reglamentario del Sect orAmb/ento'. 

ARTICULO SEGUNDO: InfOrmese a Ia LIGA DE FOTBOL DE BOYACA, a través do u 
represontante legal yb qu/an haga sus voces, para quo rinda por escrito, persona/monte o por 
/ntermedio de apoderado, los respoctivos descargos a osta Corporación, aporte y so//cite ía prá ct/ca 
do pruebas quo cons/dora pertinentes y quo sean conducontos. do conform/dad con 0/ art/cub 25 
de Ia Lay 1333 de 2009. 

PARAGRAFO: Los gastos quo ocas/one Ia practice cia una pruoba saran a cargo do qu/en ía so//cite. 

ARTICULO TERCERO: Ten gase como prueba documental SLIT/c/onto para el presente trám/te 
administrativo ambiental, concepto técn/co No. ML-0049/08 do focha 19 clejunio do 2008,. 

ARTICULO CUARTO: Notificar persona/monte o por Edicto de confonniciad a/ artIcu/o 24 de ía Ley 
1333 do 2009 a! contonido del presente prove/do a Ia LIGA DE FUTBOL DE BOYACA. a través do 
su reprosentanto legal y/o quien haga sus veces, en Ia Cal/a 21 No. 8-65 do Ia Ciudad do TUNJA. 
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ART1CUL0 QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
con formidad a! art/cub 49 del Cod/go Con tenc/oso Administrativo. (...)" 

Que el 6 de mayo de 2017, mediante el oficio No. 006262, CORPOBOYACA remitiO 
citación a efectos de adelantar el trãmite de notificación de a Resolución No. 1767 del 16 
de mayo de 2017, a Ia CaMe 21 No. 8-65 de Ia ciudad de Tunja, a través de Ia Empresa de 
Servicios Postales Nacionales S.A 472, el cual fue devuelto por desconocirniento de Ia 
direcciOn dada. (fl. 33) 

Que por lo anterior, desde el 31 de julio de 2017 al 4 de agosto de 2017, CORPOBOYACA 
publicô edicto a efectos de notificar el contenido de a ResoluciOn No. 1767 del 16 de mayo 
de 2017 a Ia LIGA DE FUTBOL DE BOYACA — LIDEFUTBOL, identificada con NIT 
800.139.387 -5. (fi. 34) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0084108, se encontró que no existe actuaciôn 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo que se entrara a analizar a 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Consagra Ia ConstituciOn Politica Colombiana en su artIculo 29 que el Debido Proceso es 
un derecho fundamental de plena observancia para as Entidades Püblicas al ejercer su 
función administrativa, pues es Ia garantia plena de que Ia administración respeta los ritos, 
formas y figuras previstas IegaImente para cada procedimiento, con elfin proteger a Ia 
persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando asi sus 
derecho y manteniendo un orden justo. Reza asi el articulo 29: 

'(...) ARTICULO 29: El dehido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y adm/n/strativas. 

Nad/e podrá serjuzgado s/no con forme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observanc/a de Ia plenitud 
de las formas prop/as de cada juicio. 

En mater/a penal, Ia ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a Ia restrict/va o des favorable. 

Toda persona se presume inocente rri/entras no se Ia haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sind/cado tiene derecho a Ia defensa y a 
Ia as/s fenc/a de (in abogado escog/do por él. o de oficio. durante Ia 
investigac/On y el juzgam/ento; a un debido proceso pciblico s/n d/laciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar Ia sentencia condenator/a. y a no serjuzgado dos veces 
por eb mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, Ia prueba ohtenida con violac/ón del debido 
proceso. (...)" 

En términos de Ia Corte Constitucional. en sentencia 0-025/09, magistrado JAIME 
ARAUJO RENTERIA, se estableciO: 

"(...) el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judic/ales y 
adm/nistrat/vas  so pena que su inobservancia, a! constituir violaciOn a 
ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional,  
acarree como consecuencia el desconocimiento de /0 actuado.  (Negr//la 
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fuera de texto). El ciebido proceso lo constituye Ia observancia de las formas 
propias de cada juicio. es  decir, las que están previamente establec/das para 
las actuaciones. actos, diligencias y resoluciones de Ia /niciaciOn del proceso. 
de su desarrollo y definiciOn, en todas las instancias y eta pas pre vistas para 
el procedimiento respectivo. (...)". 

La Ley 1437 de 2011- Côdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo - CPACA, en su articulo 308 estableció el regimen de transiciôn con relación 
a Ia aplicacion del Decreto 01 de 1984 — anterior Código Contencioso Administrativo - 
CCA. 

"Art!cu/o 308. Regimen do trans/c/On y vigencia. El p,'esente Cad/go 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Códiqo solo se aplicarA a los procediniientos y  las actuaciones 
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y  procesos 
quo so ins tauren con posterioridad ala entrada en viqencia.  

Los procedimientos y  las actuaciones adniinistrativas, as! como las 
demandas y  procesos en curso a Ia viqencia do Ia presente 1ev 
sequirán riqiCndose y  culminarán do con formidad con el réqimen  
juridico anterior.  (Negrilla y subrayado ajeno al texto original). 

En Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVAN PALACIO PALACIO. se  señaló lo 
siguiente: 

(...) Sobre las nornias procodimentales en mater/a administ rat/va, resu/ta 
necesar/o citar el a,tfcu/o 308 de Ia Ley 1437 de 2011 referente a! regimen 
de transic/On y vigencia do Ia norma. segUn el cual el CPA CA comenzO a 
regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargo. aclara quo solo se 
aplicará a los procedimientos y las actuacionos adm/nistrativas quo se 
in/c/en, as! como a las demandas y procesos quo se instauren con 
posterior/dad a Ia entrada en vigencia. mientras quo los procedim/entos y 
las actuac/ones admin/strativas, as! como las demandas y procesos en 
curso a Ia vigencia de Ia presente by segu/rán r/giéndose y cuiminarCn do 
conform/dad con el regimen jur!d/co anterior, esto es el Decreto 01 de 1984. 
(..... 

En el mismo sentido. Ia Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. 
ALVARO NAMEN VARGAS, Radicaciôn Interna: 2184 Nümero Unico 11001- 03-06-000-
2013-00517-00 al pronunciarse respecto del regimen detransición de a Ley 1437 de 2011, 
considerô: 

"(...) La ley 1437 do 2011, en los a,liculos 3O8y 309. consagrO eb regimen 
de trans/c/On y vigencia y las normas quo derogO, respectivamente. La 
vigencia dcl nuevo Cod/go se d/spuso a partir del 2 do julio de 2012 y se 
ordenO api/carla a todos los piocesos. demandas. trOm/tes. proced/mientos 
o actuaciones que se in/c/en con postorioi'idad a dicha fecha, pew también 
expresamente se señalO quo los quo estuvieran en curso ab momento do 
entrar a regir, seguirian siendo gobernados por el regimen fund/co 
precedente. Además, derogO, entre otras normativas, ci Decroto Ley 01 do 
1984. 

Por bo tanto, a los trámites. procesos, actuaciones, procedimientos. 
demandas y actuaciones iniciadas antes del 2 de Julio do 2012  so les 
api/ca, en estricto rigor. eb Decreto Ley 01 do 1984, descle su inic/o y hasta 
su culminaciOn independientemente de Ia fecha en quo ocurra esta Olt/rna. 
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Lo expuesto con fundamento adicional y en armonia con lo previsto en el articulo 624 de 
Ia Ley 1564 de 2012', que modificô el articulo 40 de a Ley 153 de 1887, asi: 

"El art. 40 de Ia fey 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624:"ArtIculo 40. Las Ieyes concern/eiites a Ia susfanciac/On y 
ritualidad de losjuicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben ompezar a regir. 

Sin embargo. los recursos inteipuestos, Ia práctica de pruebas decretadas, 
las audienc/as convocadas, las diligenc/as Iniciadas, los términos qie 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones 
quo so estén surt/ondo, so regirán por las byes vigontes cuando se 
interpusieron los recursos, so decietaron las pruebas. se  inic/aron las 
audioncias o diligoncias, empezarori a corier los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en el expediente 0000-
0084/08tuvo ocasiOn mediante a Resoluciôn 2451 del 11 de septiembre de 2012, fecha 
posterior a Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 dejulio de 2012,  
se puede concluir que Ia normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida en 
Ia Ley 1437 de 2009. 

El articulo 3 de Ia Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo, dentro de los cuales consagra el de eficacia, el cual dispone a siguiente: 

11. En virtud del pr/nc/plo de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su final/dad y,  para el efocto, removerán do of/do los obstáculos puramente formales. 
evitarán decisiones inhibitor/as. dilaciones o rotardos y sanearán, do acuerdo con este 
Cod/go las irregularidades procedimentales quo so presenton. en procura do Ia efect/vidad 
del derecho material objoto de Ia actuac/On administrativa. (.. )" 

El articulo 41 de Ia mencionada ley, establece: 

"ArtIcubo 41. Corrección do irregularidades en Ia actuaciOn adrn/riistrativa. La autoridad, en 
cualqu/er mornento anterior a Ia expediciOn del acto, do of/do o a peticiOn de parte, corregirá 
las irregularidades que se liayan presentado en Ia actuad/On aclmin/strativa para ajustarla a 
drecho, y adoptará las med/das nocesarias para conclu/rla'. 

La norm transcrita no hace cosa distinta que reconocer Ia autotutela administrativa y a 
obligacio que tiene a administración de corregir los yerros en que incurra en el trámite 
administrativo y asi evitar quo sus decisiones nazcan a Ia vida juridica con vicios. 

En igual sentido, como to manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO 
en su libro sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo: 

'(..) El art/cub 41 os una consecuoncia del prindiplo do eficacia en el numeral 11 del 
Cod/go, en el quo se ordona no sOlo corregir las irregularidades quo so presenten s/no 
también sanoar las nulidades. para bo cual resulta particularmente práctica Ia nbc/On de 
fiexibilidad del proced/miento. pues permite adoptar las medidas necesarias para corregir 
10$ yerros e irregularidades, todo con el fin do expedir un acto administrativo definitivo que 

Por Ia cual e adiciona y refornia los cOdigos nacionales, a Icy 61 de 1886 y a .7 de 1887, Provisional sobre organizaciOn 
y atrbucon del Poder Judicial y ci Ministerio Publico y sobre algunos procediniientos especiales adopciOn de cOdigos y 
unificaciOn de Ia IegisIación nacional  
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sea con forme a Ia fey. Se hace notar en Ia redacciOn de Ia norma que Ia final/dad de las 
correcciones que deben realizarse con ,especto a Ia actuación es Ia de ajustarla a derecho, 
asumiendo que es pos/ble que se presenten errores en el trámite que debe ser corregidos 

AsI as cosas, Ia norma citada permite que a administración encauce adecuadarnente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente, y que 
podrian conducir a Ia expedición de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, por 
lo cual Ia administración debe buscar que los procedimientos que logren su finalidad, es 
decir, saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero 
procedimiento. 

Esta Corporaciôn considera procedente aplicar en el presente acto administrativo, a 
corrección de irregularidades de a actuación administrativa de que trata el articulo 41 de 
Ia Ley 1437 de 2011 a a Resolución No. 3461 del 12 do diciembre de 2014, toda vez que 
se ha evidenciado que el articulo segundo de esta resolución y su consecuente notificación 
no se ajustan a derecho. 

Los articulos 66, 67, 68 y 72 ibidem. establecen: 

'ArtIculo 66. Deber de notificaciOn de los actos administrativos de 
carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter 
particular deberán ser notificados on los términos establecidos en las 
disposiciones sigu/ontes.' 

"ArtIculo 67. Notificaciôn personal. Las decisiones quo pongan term/no a 
Li/ia actuaciOn administ rat/va se not/f/carán persona/monte at interesado. a 
su ropresentante o apoderado, 0 a Ia persona debidamente autorizada por 
of interesado para notificarse. 

En Ia diigencia do notificación se entregará at intoresado cop/a Integra. 
autént/ca y gratu/ta del ado administrat/vo. con anotac/On de Ia fecha y ía 
hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante qu/enes 
cleberi /nterponerse y los pIazos para hacerlo. 

El incumplim/ento de cualquiera de estos requis/tos /nval/dará Ia not/ficaciOn. 

La notif/caciOn personal pa/a dar cumpl/miento a todas las diligencias 
prev/stas en el /nciso anterior también podrá efectuarse med/ante una 
cuaIquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrOn/co. ProcoderO siempre y cuando of intoresado acepto 
ser not/ficado de osta manera. 

La acfmin/strac iOn podrá ostahiecer oste tipo do not/ficac/ón para 
determinados actos administrafivos do carOcter masivo quo ten gan or/ge/i 
en convocator/as pOb//cas. En Ia reglamentaciOn do Ia con vocatoria 
impart/ia a los interesados las instrucciones pert/nentes. y ostablecerá 
modal/dados alternat/vas do notificaciOn personal para qu/enes nO cuenten 
con acceso al modio electrOn/co. 

2. En estrados. Toda decisiOn quo so adopte en aud/encia pC/hI/ca será 
notificada verbalmente en ostrados. dobiéndose dojar precisa constancia do 
las decisiones adoptadas y do Ia c/rcunstanc/a do quo d/chas dec/s/ones 
quodaron not /ficadas. A part/r del dIa sigu/onte a Ia notificaciOn se contarAn 
los términos para Ia interpos/ción do recursos. 
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"ArtIculo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro inedio 
rnás ef/caz de /nformar a! /nteresado, se le env/ará una c/tac/ón a Ia 
direcc/On, a! nUmero de fax o a! correo electrOn/co que f/gwen en el 
exped/ente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca 
a Ia d/l/genc/a de not/ficaciOn personal. El envIo de Ia citac/On se hará dentro 
de los c/nco (5) dIes siguientes a ía expediciOn del ado, y de d/cha d/l/genc/a 
se deja/a constancia en el exped/ente. 

Cuando se desconozca Ia /nformac/ón sobre el dest/natar/o señalada en el 
/nc/so anterior, Ia citac/On se publ/cará en Ia pág/na electron/ca o en un lugar 
de acceso al pUblico de ía respect/va entidad por el term/no de c/rico (5) 
dias. 

"ArtIculo 69. Notificación por aviso. Si no pud/ere hacerse Ia notificac/On 
personal a! cabo de los c/nco (5) dIes del envIo de Ia citac/On. esta se hará 
por med/o de a v/so que se rem/t/rá a Ia d/recc/On, a! nU,nero de fax o al 
correo electrOn/co que f/guren en el exped/ente o puedan obtenerse del 
reg/stro mercantil. acompañado de cop/a Integra del acto admin/strat/vo. El 
a v/so deberá /nd/car Ia fecha y Ia del acto qua se not/f/ca. Ia autor/dad qua 
lo exp/d/O. los recursos que legalmente proceden, las autor/dades ante 
qu/enes deben /nteponerse, los plazos respectivos y Ia advertenc/a de qua 
Ia not/f/cac/On se cons/derará surtida al f/nal/zar el d/a s/gu/ente al de Ia 
entrega del a v/so en el lugar de dest/no. 

Cuando se desconozca Ia informac/On sobre el dest/natar/o. el a v/so, con 
cop/a Integra del acto admin/strat/vo, se puhl/cará en ía pag/na electrOn/ca y 
en todo caso en un lugar de acceso al pUbl/co de Ia respect/va entidad por 
el term/no de c/nco (5) dIas, coii Ia advertencia de que Ia not/f/cac/On se 
considerará surt/da a! f/nal/zar el dIe s/gu/ente a! ret/ro del a v/so. 

En el exped/ente se dejará constancia de Ia rem/s/On o pubi/cac/On del a v/so 
y de Ia fecha en qua por este med/o quedarO surtida ía not/f/cac/On personal'. 

"ARTiCULO 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y 
notificaciOn por conducta concluyente. S/n el Ileno de los ante,/ores 
requ/s/tos no se tendrá por hecha ía notif/cac/On. iii producirO efectos legales 
ía dec/s/On, a menos que Ia pade /nteresada revele que conoce el acto, 
cons/enta ía dec/s/On o interponga los recursos Ia gales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vezrevisado el contenido de Ia documentaciôn obrante en el expediente 0000-
0084I08,en especial, el contenido de a Resolución No. 1767 del 16 de mayo de 2017, 
mediant Ia cual esta Autoridad formuló un cargo a a LIGA DE FUTBOL DE BOYACA — 
LIDEFUIBOL, identificada con NIT 800.139.387-5, se encuentra que se evidencian 
irregularidades procedimentales. las cuales serán subsanadas en el presente proveldo en 
aras salvaguardarle al presunto infractor su derecho fundamental a un debido proceso, y 
las gararitlas juridicas de contradicciôn y defensa. 

En tal seritido, se procederán a enunciar las actuaciones que juicio de esta Subdirección 
no se ajustan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente, acto 
que ponga a fin al procedimiento sancionatorio iniciado, de tal manera que esta 
CorporaciOn se encuentra dentro de Ia oportunidad legal para proceder conforme al articulo 
41 de a L.ey 1437 de 2011 — Código de Procedirniento Administrativo y de Jo Contencioso 
Administrtivo, en adelante CPACA. 
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1. Indebida notificación por errónea citaciOn de las normas aplicables en esta 
materia. 

La Resolución No. 1767 del 16 de mayo de 2017, por a cual esta Autoridad formuló un 
cargo a Ia LIGA DE FUTBOL DE BOYACA — LIDEFUTBOL, identificada con NIT 
800.139.387 -5, en eI articulo cuarto establece a forma de notificaciôn de dicho proveido. 
indicando "Notificar persona/monte o por edicto  de con formidad con el art/cub 24 do ía ley 1333 
de 2009 .....(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Al respecto se hace necesario establecer que Ia Ley 1333 de 2009. en el artIculo 24 señala: 
"El acto administrativo quo contenga el pile go do cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor  en forma personal o ,nediante edicto. Si Ia autoridad an7biental no cuenta con un medio 
eficaz para efectuar Ia notificaciOn personal dentro de los cinco (5) dias siquientes a Ia 
formulaciôn del pliecjo  de carqos, procederá do acuerdo con el procedimiento consaqrado en 
el artIculo  44  del Códiqo Contencioso Administrativo.  El edicto permanecera fijado en Ia 
Secretaria Legal o Ia deperidencia quo haga sus veces en Ia respect/va entidad por eb término de 
cinco (5,) dIas calendario. Si el presunto infractor  so presentare a notificarse personalmente dentro 
del término de fijaciOn del edicto. so  be entregará cop/a simple del acto administrativo. se dejará 
constancia do dicha situaciOn en eb expediente y el edicto se inantendrá fijado hasta el vencimiento 
del term/no anterior. Este Oltimo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que so 
efectOe notificaciOn por eclicto dentro del proceso sancionator/o ambiental." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto) 

Ahora bien, en el caso sub examine, considerando quo para eli 1 de septiembre do 2012. 
fecha en que se calendô Ia Resolución 2451, con Ia cual se dio inicio formal al 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental adelantado bajo expediente 0000-
0084/08, contra Ia LIGA DE FUTBOL DE BOYACA — LIDEFUTBOL, identificada con NIT 
800.139.387 -5, ya habia entrado en vigencia el CPACA, que en su artIculo 308 señala el 
regimen de transiciôn, segün el cual dicho Cod/go sOlo so aplicará a los proced/mientos  y las 
actuaciones administrat/vas quo se in/c/en,  asi como a las demandas y procesos que so instauren 
con posterior/dad a Ia entrada en vigencia', de tal manera que se puede concluir que. Ia 
normatividad aplicable en materia do notificaciones y recursos para este caso, debió ser Ia 
contenida en el CPACA, mas no a del CCA. 

Sabre el tema se hace necesario establecer que el CPACA no contempló Ia notificación 
par edicto para las actuaciones y procedimientos quo so inicien a partir del 2 de julio de 
2012. coma en este caso. en su lugar. coma forma de notificación subsidiaria, esto es, Ia 
que procede en caso de que no sea pasible Ia natificaciôn personal, deberá realizarse a 
través de Ia notificaciôn par aviso (articulo 69. CPACA), y no par edicto por el término de 5 
dias coma Ia dispone el articulo 24 citado. 

Lo anterior debido a que el CPACA constituye Ia ley posterior que regula integrarnente Ia 
materia de notificaciones do actos administrativos y en los términos del articulo 3 de Ia Ley 
153 de 1887. deberá estimarse insubsistente una disposiciOn legal por declaraciOn expresa 
del legislador, 6 por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, 6 par existir una 
ley nueva que regula Integramente Ia materia a que Ia anterior disposición se referia. 

En adición a Ia anterior. sobre el alcance do esta disposiciôn ha señalado Ia doctrina21  Ia 
siguiente: 

2  Codigo de Procedimiento Administratvo y de lo contencoso Administrativo. Ley 1437 de 2011. cornentado y Concordado". 
Universidad Externado de Colombia, 2 EdiciOn, junio de 2016. pág.. 221.  
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El articulo 69 del Cod/go contiene una nueva disposic/On en miras de reemplazar el 
slnecanismo de notificaciOn por edicto del anterior Cod/go (art. 45,1. El nuevo COd/go opta por 
irecurrir al mecanismo de notificaciOn por a v/so. mecanismo comUn en el derecho procesal 
Civil para surtir Ia notificaciOn cuando no es posible realizar Ia notificación personal (...). 

notificaciOn por a v/so procede cuando no haya pod/do realizarse Ia notificac/On personal 
l cabo de los cinco (5,) dIas del envIo de Ia c/tación. En esa medida. es  esencial, para Ia 
eb/da notificaciOn por a v/so, que se haya agotaclo Ic prey/ste en los art/cubs 67 y 68 del 

Cad/go. Esto significa quo a! legislador ha otorgado un tratamiento do favor a Ia not/ficac/On 
personal, en Ia med/da que cons/dera que garantiza de mejor manera qua el demandado 
conozca en forma c/e,la Ia existencia del proceso y ejerza su derecho do defensa, pero no 
Ia acoge como Onica, ya que establece el mecan/smo de notificac/On por aviso como 
subsidiario COfl elfin de no entrabar el ejercic/o do actividades, funciones y procedim/entos 
do Ia Admin/strac/On. Solo on caso do que Ia not/ficac/On personal resulte fallida so podrá 
acudir al tram/to de Ia notif/caciOn por aviso (C. C., sent. C-738/2004.) 

Asi las cosas, y en aras de subsanar dichos yerros que eventualmente traerIan consigo 
posibles nulidades procesales, esta Corporación ajustará en derecho su actuar y 
garantizará el debido proceso del ente implicado, corngiendo el artIculo cuarto de Ia 
ResoluciOn 1767 del 16 de mayo de 2017 en el sentido de modficar Ia forma de notificación 
de dicho acto administrativo, pues corno se mencionó anteriormente, y en concordancia 
con el principlo de legalidad, a notificación debió hacerse con apego a lo estipulado en el 
CPACA, en su artIculo 66 y, de no ser posible, proceder conforme al artIculo 69. 

Sobre este punto, debe advertirse, en concordancia con el regimen de transición señalando 
anteriormente, que el artIculo quinto de Ia Resoluciôn 1767 del 16 de mayo de 2017, en el 
que se establece "El presente acto administrativo no es susceptible do recurso alguno, de 
con formidad a! arlIculo 49 del Cod/go Contencioso Adininistrativo", también debe 
corregirse, pues coma se mencioná anteriormente, y en concordancia con el principio de 
legalidad, en esta materia, es el artIculo 75 del CPACA, el aplicable en dicho aspecto. 

2. Error en Ia dirección de notificación 

El articulo cuarto de Ia Resoluciôn No. 1767 del 16 de mayo de 2017, por a cual esta 
AutoridaJ formulô un cargo a Ia LIGA DE FUTBOL DE BOYACA — LIDEFUTBOL, 
identificda con NIT 800.139.387 -5, estableció coma dirección para Ia notificación del 
precitado acto administrativo, Ia Ca lie 21 No. 8-65 de Ia Ciudad de Tunja - Boyacá. 

En virtud de Io anterior, el 26 do mayo de 2017 mediante el oficio No. 006262, esta 
CorporaçiOn remitiO citación a efectos de adelantar el trámite de notificación personal de Ia 
Resolucin No. 1767 del 16 de mayo do 2017, a Ia Calle 21 No. 8-65 do a ciudad de Tunja, 
a través de Ia Empresa do Servicios Postales Nacionales S.A — 472, a! cual fue devuelto 
por desconocimiento de Ia dirección establecida en el citado acto administrativo. 

Revisado el expediente, ,se evidenció que el 22 do octubre de 2012, mediante radicado No. 
150-14812, a! señor IVAN SANCHEZ PASCUAS, identificado con cédula de ciudadanla 
No. 6.776.360 do Tunja, en calidad de Representante Legal de Ia LIGA DE FUTBOL DE 
BOYACA— LIDEFUTBOL, identificada con NIT 800.139.387 -5, presentó escrito en el quo 
se encuentra junto a SU firma y a pie de página, Ia siguiente dirección: Calle 18 No. 8-
12/centro de Ia ciudad de Tunja — Boyacá. 

Pese a lo anterior en Ia ResoluciOn No. 1767 del 16 do mayo de 2017, expedida con 
postenoridad, so ordenó en el articulo cuarto notificar a Ia direcciôn: Calle 21 No. 8-65 de 
Ia Ciudad de Tunja, Jo cual trajo como consecuencia que Ia Empresa de Servicios Postales 
Nacionales S.A — 472, haya devuelto Ia citaciôn por desconocimiento de Ia dirección dada, 
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lo cual a su vez derivo en Ia imposibilidad de notificar personalmente dicho acto 
administrativo. 

En consecuencia y debido a a importancia de garantizar el debido proceso, en este caso 
el conocimiento del acto administrativo de formulaciôn de cargos. etapa en a cual los 
presuntos infractores pueden utilizar los medios jurIdicos a su alcance para a defensa de 
sus intereses, esta Corporacibn procedió a verificar a dirección actual de Ia entidad 
implicada y para tal efecto consultO su pâgina web en Ia que se señala como dirección Ia 
Avenida Oriental No. 15-12 - Tunja-Boyacá. 

En mérito de lo expuesto. esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR de oficlo una actuaciôn administrativa dentro del 
expediente 0000-0084/08, en el sentido de modificar los articulos cuarto y quinto de a 
Resolución No. 1767 del 16 de mayo de 2017, los cuales quedarán asi: 

"ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el cojitenido del presente acto administrativo. a Ia LIGA DE 
FLITBOL DE BOYACA — LIDEFUTBOL. identificada con NIT 800. 139.387 -5, a través de su 
Representante Legal o persona que esta autorice, Ia cual dispone como lugar para tal efecto, Ia 
A venida Oriental No. 15-12 - Tunja-Boyacá-Colombia. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse con forme al adiculo 67 de Ia Ley 1437 de 2011 - 
Cod/go de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPA CA y, de no ser 
posible Ia notificac/On personal, pi'océdase a notificar en los términos del articulo 69 de dicha ley, 
dejando las constancias respectivas en el expediente." 

"ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de ecurso alguno. de 
conform/dad al ad/cub 75 de Ia Ley 1437 de 2011- COd/go de Procedirniento Administrativo y de /0 
Contencioso Administrativo CPA CA.' 

ARTICULO SEGUNDO: La LIGA DE FUTBOL DE BOYACA — LIDEFUTBOL, identificada 
con NIT 800.139.387 -5, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificación de 
a Resolución No.1767 del 16 de mayo de 2017, podrá directamente o a través de 
apoderado debidamente constituido, presentar descargos y aportar o solicitar Ia práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. de conformidad con Ia 
dispuesto en el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en Ia Resoluciôn 1767 del 
16 de mayo de 2017, continuarán vigentes, y no sufren modificaciôn alguna. 

ARTICULO CUARTO: Coma consecuencia de lo anterior, NOTIFICAR Ia ResoluciOn No. 
1767 del 16 de mayo de 2017 y el presente acto administrativo a Ia LIGA DE FUTBOL DE 
BOYACA — LIDEFUTBOL, identificada con NIT 800.139.387 -5, a través de su 
Representante Legal o persona que esta autorice, Ia cual dispone coma Iugar para tal 
efecto, Ia Avenida Oriental No. 15-12 - Tunja-Boyacá. 

PARAGRAFO: Dicha notificaciôn debe realizarse conforme al articulo 67 de Ia Ley 1437 
de 2011 y, de no ser posible Ia notificación personal. procédase a notificar en los términos 
del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletin Legal de Ia Corporaciôn. 
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptibte do recurso alguno, 
do conførmidad at artIcuto 75 de a Ley 1437 de 2011- Codigo de Frocedimiento 
Administrativo y do to Contencioso Administrativo CPACA, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZFORERO 
Subdirectora de AdministraciOn do Recursos Naturates 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duarte- 
RevisOr Claudia M. Dueñas. 11) 
Archivo: 110-50 15026 OOCQ-0084108. 
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RESOLUCION 

(3O1 - 1)7SEP 201. 

"Por medio de Ia cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORFOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 
DEL 28DE NOVIEMBRE DE 2016 V. 

CONSIDERANDO 
Que mediante Resoluciôn No. 4175 del 07 de diciembre de 2016, Ia CorporaciOn ordenO legalizar 
Ia medida preventiva impuesta mediante acta de fecha 02 de diciembre de 2016, al señor PEDRO 
JULIO SOTELO, identificado con cédula de ciudadanla No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, 
consistente en el Decomiso Preventivo de 15 m3 de madera de Ia especie Eucalipto Blanco 
(Eucalyptus Globulus). 

Que mediante ResoluciOn No. 4176 del 07 de diciembre de 2016, Ia CorporaciOn ordenO iniciar 
proceso sancionatorio ambiental, contra eI señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula 
de ciudadania No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, en orden a verificar su responsabilidad 
directa por los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a normas de protecciOn ambiental. 

Actos Administrativos notificados personalmente el dia 07 de diciembre de 2016. 

Que mediante Resoluciôn No. 4580 del 30 de diciembre de 2016, Ia CorporaciOn ordenO formular el 
siguiente CARGO en contra del señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirã: 

• "Movilizar 15 m3 de madera rolliza de Ia especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
Globulus), sin contar con el respectivo permiso de movilización, contraviniendo Jo 
dispuesto en los ArtIculos 2.2.1.1.13.4 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015". 

Acto Adrninistrativo notificado personalmente el 30 de enero de 2017. 

Que veicido el término otorgado al presunto infractor y habiendo sido notificado en legal forma, el 
mismo uardô silenclo, en atenciOn a que no presentO escrito de descargos. 

Que médiante Auto No. 0482 del 19 de abril de 2017, Ia Corporación dispuso abrir a pruebas el 
presente trámite sancionatorio. 

Acto Administrativo notificado per aviso No. 0569 fijado el 07 de junio y desfijado el 13 de junio de 
2017. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos 
fines. 

Que deiguaI manera el articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los récursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o 

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

E-mail: corroboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Copoboyacà  

Continuación Resoluciôn No. 33 1] 1 - -  -  1 7 SEP 711i Página 2 

sustituciOn. Contempla a misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaclOn de los daños causados. 

Que el articulo 95 IbIdem, preceptUa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el articulo 333 de a ConstituciOn Politica de Colombia prove a posibilidad de lirnitar Ia actividad 
econOmica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural do Ia naciOn; y 
en el articulo 334 que establece Ia posibilidad de quo el Estado, por intermedio de Ia ley, intervenga 
en eI aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo. con elfin de lograr Ia 
preservaciôn del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia poblaciOn. 

Que, respecto a Ia responsabilidad en Ia conservaciôn y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el artIculo 333 de Ia Constituciôn Politica, segün el cual Ia actividad 
econOmica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del bien comün" y al respecto 
a Code Constitucional en Ia sentencia T — 254 del 30 de jun10 de 1993 ha conceptuado con relaciOn 
a Ia defensa del derecho al medio ambiente sano: 

La nonna transcrita consigna, el ,econocirniento do Ia lihedad do Ia actividad econOmica y Ia iniciativa 
p,ivada; pero clicha libedad no es absoluta porque su ejercicio puecle ser limitado por Ia by en aras del bien 
comt',i. esto es. del interés pOblico o social. dentro del cual. ía preseivaciOn del amhiente ocupa una posiciOn 
privilegiada. por ser un elemento vital pam Ia supervivencia de Ia humanidad. 

Las normas ambientales, conteniclas en diferentes estatutos. respetan Ia libedad de Ia actividad econOmica 
quo dosarollan los particulares, porn lo iinponen tina sorie de limitaciones y condicionamientos a su 
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desariollo econOrnico sostenido con ía necesidad de preservar 
y mantonor un ambionte sano. Dichos estatutos suborclinaban ci interOs privado quo reprosonta Ia actividad 
econOmica a! interés ptihIico o social que exige Ia presoivaciOn del ainhiente, de tal suede quo el particular 
dehe roalizar su respectiva actividad econOmica dentro de los precisos iiiarcos quo be seflala Ia ley 
ambiental. los reglamentos y las autodzaciones que debe obtener de ía entidad responsable del manejo del 
recurso o do su conservaciOn. 

El particular a! realizar su actividad econOmica tiene que adecuar su conducta a! marco nonnativo que Ia 
odenta, ía controla y Ia verifica, con ol fin do que no cause deterioro a! a,nbionte, o io reduzca a stis más 
mInimas consecuencias y den tro do los niveles pemiitidos por ía auto,idad ambiental. 

Hay quo concluir que Ia contaminaciOn dentro de ciemlos ran gos es una realidad. pues resuita ingenuo 
condicionar las actividades humanas a tin impacto amnbiental coro - aun cuando las actuacionos de los 
sujetos püblico.s y privados involucrados on Ia preservaciOn ambiental dohe necesariarnente atender a elbo 
- pues en general, ía acciOn del homnbre en el cainpo de sus actividados inciustriales y comerciales. incorpora 
do alguna mnanera elernentos ext ranos y nocivos al ambiente. 

La autoridad ambiental, dehe admitir el ojercicio do una actividad econOmica legitirna cuando su ejercicio 
no comprometa los lImites toberables de Ia containinaciOn, pues silos excede, el hien comi'n oxigirá que 
restminja o so prolilba a! particular el ejercicio do su actividad. 

No se pueden señalar Ilmites a las acciones y a las invorsiones quo requiera el contiol efectivo de Ia 
contaminaciOn amnhiontal, porn debe saber quien asuma tmna actividad contamInante, quo su primera 
responsabilidac!, por encimna do cualquior otra, es establecer los rnocanismos más adecuados y eficaces 
para supilmim; o cuando menos reducir al mIni/no tolerable, los efectos nocivos quo so puedan deducir do 
tal actividad. aparle do quo debe pagar, segün las tasas cle retmihuciOn amnbiental que se estahlezcan. por 
lo menos parte do! precio quo cuesta contamninar." 

Que Io anterior significa que existe Ia garantia constitucional de posibilitar a todas las personas el 
establecimiento de unidades de explotaciOn econOmica en los diversos campos, propiciando asi el 
progreso de Ia colectividad, pero exige que Ia actividad correspondiente consulte las necesidades 
del conglomerado y se Ileve a efecto sin causarle daño. 

Que en Ia Sentencia 0-339/02 se desarrollaron los siguientes postulados: 

"2. Derecho a tin niedio amhiente sano: ConstrucciOn conjunta del Est ado y de los ciudaclanos. 
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En Ia ConstituciOn de 1991/a dofensa de los recursos natutales y medio ambiente sano es uno do sus pnncipales 
objetivos, como quiera que el riesgo a! cual nos enfrentarnos no Os propiamente el de Ia clestrucciOn del planeta 
sino e de Ia vida como Ia conoconios. El planota vivirá con esta o con otto biosfora dontro del pequeflo paréntesis 
hioIO/co que representa Ia v/do humana en su existencia de tn/I/ones de años, inientras qtie con nuestra est u/tic/a 
s/se cestruye Ia biosfera que ha permitido nacory desarrollaise a nuestra espocie estamos condenándonos a ía 
përdida de nuestra calidad de vida. Ia de nuestros descendientes y eventtialmente a Ia desaparición do Ia especie 
hurnana. 

Dosde oslo perspectiva Ia Code ha reconocido el caráctor eco/Ogico de Ia Coda do 1991, el ta/ante fundamental 
del dorecho al medio ainbiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a ía v/do (ad/cub 11 Cfr. 
Sentencias T-092 do 1993 M. P. SimOn Rodriguez Rodriguez y C-671 do 2001. M.P. Jairne Ara C/jo Renter/a, quo 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 

Acerca de los deberes del Estado, Ia jurisprudencia de esta CorporaciOn ha manifestado: 

"Mientias por una pade se reconoce el medio ambiente sano coino tin derocho del cual son titulares todas las 
personas -quienes a su vez están logitimaclas para participar en las dec/s/ones quo puedari afectarlo y deben 
colaborar en su conse,vaciOn-, por Ia otra se le impone al Estado los deberes corrolativos de: 1) proteger su 
d/versidad e integridad. 2) salvo guardar las riquezas natu,abos do ía NaciOn. 3 conseivar las Oreas do especial 
/mpoqanc/a ocolOgica. 4) fornentar Ia oducaciOn ambiental, 5,) planificar o/ Inanejo y aprovecharnionto do los 
recuros riaturabes palo asi garant/zar su desarroIlo sostenibbe, su conse,'vaciOn, restauraciOn o sustituciOn, 6) 
preve1/r y controlar los factores do detonoro amb/ental, 7,) imponer las sanc/ones Ic gales y ex/gir ía roparaciOn 
(be !o. daños causados a! ambiente y 8) coopetar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados 

enIa.zonasdefrontera. Sentencia 0-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 

En sIntsis, Ia ConstituciOn de 1991 impone para el Estado Ia necesidad de asegurar las condiciones 
quo pemitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover Ia 
participaciOn de los habitantes a través del establecimiento de deberes (articulo 95-8), acciones 
pUblica (articulo 88) y un cierto nUmero de garantias individuales (articulos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 
inciso 2y 330 numeral 5). 

Que a artir de promulgaciOn de a ConstituciOn Politica de 1991, se concibiO at medio ambiente 
como ur tema de interés pUblico, at establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico 
suscept ble de ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde at Estado. Los recursos naturales, 
son ahora escasos y necesitan do una utilizaciOn controlada, teniendo en cuenta quo el bienestar y 
el desarrollo econOmico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el 
bienestar econOmico y Ia preservaciOn del ontorno, mediante un uso racional do los recursos 
naturales. De acuerdo con to anterior se consagrO un nuevo derecho de contenido econOmico y 
social, el derecho at ambiente sano y a Ia calidad de vida, al cual se le impregnO una compleja 
funcionalidad a partir de su configuraciôn simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora Ia 
obligaciOn de conservar eI ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagraciôn como uno 
do los principios rectores de Ia politica econOmica y social. 

Que Ia onstitución provee una combinaciOn do obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto 
a un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advierte un enfoque que 
aborda a cuestiOn ambiental desde los puntos de vista ético, econOmico y juridico: Desde el pIano 
ético s construye un principio biocéntrico quo considera al hombre como parte de Ia naturaleza, 
otorgán oles a ambos valor. Desde el pIano econOniico, el sistema productivo ya no puede extraer 
recurso ni producir desechos ilimitadamente. dobiendo sujetarse at interés social, al ambiente y at 
patrimo io cultural do Ia naciOn; oncuentra adomás, como limitos ol bien comün y Ia direcciOn 
general a cargo del Estado (articulos 333 y 334). En ol pIano juridico el Dorocho y el Estado no 
solame te deben proteger Ia dignidad y Ia libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante Ia 
amena a que representa Ia explotaciOn y el agotamiento de los recursos naturales; para to cual 
deben laborar nuevos valoros, normas, técnicas juridicas y principios donde prime Ia tutela do 
valorescolectivos frente a valoros individuales (articulos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). Esta 
situaciO revela Ia conservaciOn do Ia biodiversidad como un objotivo osoncial para Ia sociedad en 
goneraI 
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Que en a ConstituciOn do 1991 Ia defensa do los recursos naturales y medlo ambiente sano es LiflO 

de sus principales objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de a ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado 
surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva purarnente 
conservacionista en Ia protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para Ia satisfacciOn de las necesidades humanas, con as relaciones derivadas de Ia 
protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las 
personas y el bienestar social pero sin sobrepasar a capacidad do carga do los ecosistemas que 
sirven de base biolOgica y material a a actividad productiva. Pare a Corte Constitucional, a 
solidaridad Intergeneracional es el elemento quo ha guiado Ia construcción del concepto. 

Quo dentro del análisis juridico, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Code Constitucional 
en materia de conservaciôn y protecciOn del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en Ia Sentencia 411 del 17 dejunio de 1992. de Ia Sala Cuarta de RevisiOn de 
Ia Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

"La conservaciOn y protocc/ón del ambiento. en cuanto tienden a asegurar Ia salud y Ia vida y Ia 
disponibil/dad y oferta constante do elementos ambientalos a las goneraciones presentes y 
futures, constituyon un cornet/do esoncial del Estado. 

Es indudable, que Ia conservación y protecciOn del ambiente, en cuanto tienden a asegurar Ia 
salud y Ia vida y ía dispon/bilidad y oferta constante do elomentos ambiontales a las genorac/onos 
presentes y futures, constituyen un comet/do esenc/al del Estado, coino so desprendo del 
s/sterna norm ativo del ambiente quo institucional/za en var/as de sus disposiciones Ia 
Constitución (Art. 8. 49, 63, 66. 67, 72. 79. 80, 81. 88, entre otros). 

La ecologia cont/ene un ncicleo esencial, entend/endo por éste aquella perle quo Jo es 
abso/utamente necesaria pare quo los intereses jurId/camente protegidos y quo Jo dan vida 
resulten real y efect/vamente tutelados. So rebasa o se desconoce el conten/do osencial cuando 
el derocho queda somet/do a lim/tac/ones quo Jo hacen impracticable, Jo d/ficultan más allá do Jo 
razonablo 0 /0 despojan de Ia necesaria protocciOn. Los derechos al trabajo, a Ia prop/edad 
pr/vada y a Ia Jibertad do ompresa. gozan de especial protecciOn, siempro quo oxista un estricto 
respeto do Ia funciOn ocolOgica. esto 05. 0/ deher do ye/ar por el derecho constitucional 
fundamental aJ amhiente." 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en eI numeral 2 del articulo 31 do Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 do 1993, Ia CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, os Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn do 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia by pare el 
uso, aprovechamiento o movilizaciOn do los recursos naturales renovabbes o pare eI desarrollo do 
actividades quo afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Quo el numeral 12 del articulo 31 do Ia Ley 99 de 1993, establece quo las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones do evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá eI vertimiento, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera do sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones a 
construcciones que puedan causar daño a poiier en peligro eI normal desarrollo sostenible do los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su emploo pare otros usos. 

Quo el numeral 14 del artIculo 31 do Ia Ley 99 do 1993, estabbece quo las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones del control de Ia movilización, procosamiento V 
comercialización do /os recursos naturales ronovables en coordinación con las demás 
Corporaciones Autónornas Reqionales, las entidades territorialos y  otras autoridades do 

olicIa, de con formidad con Ia 1ev v los reqlarnentos; v expedir /os permisos, licencias y 
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salvoconductos para Ia movilizaciOn de recursos naturales renovables.  (Subraya fuera de 
texto) 

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

Que el articulo primero de Ia Ley 1333 de 2009 establece que el Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de as competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerlo de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Anibientales de los grandes 
centrosurbanos a que se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos 
ambientales a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial 
del Sistma de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias 
estableCidas por Ia ley y los reglamentos. 

Que et arãgrafo del articulo precitado indica que en materia ambiental, se presume Ia culpa o el 
dolo del infractor, lo cual darâ lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtüa Ia presunción de culpa o dolo para to cual tendrá Ia carqa de 
Ia prueba y podrá utitizar todos los medios probatorios leqales.  (Resalta a CorporaciOn). 

Que el rticulo 5 de Ia ley sancionatoria señala que se considera infracciOn en materia ambiental 
toda ación u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos 
Naturalés Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en a Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y 
en las démás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracciOn ambiental Ia comisiOn de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y Ia IegisIaciOn 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vInculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de a responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. Indica a 
su vez que en las infracciones ambientales se presume Ia culpa o dolo del infractor, quien tendrã a 
su cargo desvirtuarla y que el infractor será responsable ante terceros de Ia reparaciOn de los daños 
y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que dentro de los quince (15) dIas hábiles 
siguientes a Ia presentaciOn de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segün el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declararâ a no Ia responsabilidad del infractor por 
violacióh de Ia norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

Que el rticulo 31 de Ia Ley en cita señala que Ia imposiciôn de una sanciOn no exime at infractor 
del curpIimiento de las medidas que Ia autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establ$er para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con Ia infracciOn. La sanciOn y 
las mecidas compensatorias a de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. 

Que el rticuIo 35 de Ia ley en cita señala que las medidas preventivas se levantarãn de oficio o a 
peticiOr de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

Que el articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009 establece las sanciones señaladas en este articulo se 
impondrãn como principales a accesorias at responsable de a infracciOn ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales. las de 
Desarrqllo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere 
el articiIo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos püblicos que trata el articulo 13 de Ia Ley 
768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
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impondrán al nfractor de las normas ambientales. de acuerdo con Ia gravedad de Ia infracciOn 
mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de as siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta 01 cinco mu (5.000) salarios mInimos mensuales legales vigentes. 
(. . ) 
Que el parágrafo primero del articulo anteriormente señalado indica que Ia imposiciOn de las 
sanciones aqui señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por Ia 
autoridad ambiental competente, ni de restaurar eI medio ambiente, los recursos naturales o el 
paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjucio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

Que a su vez eI parágrafo 20  señala que el Gobierno Nacional definirã mediante reglamento los 
criterios para Ia imposición de las sanciones de que trata el presente articulo. definiendo atenuantes 
y agravantes. Se tendrà en cuenta Ia magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconOmicas del infractor. 

Que el articulo 42 de a Ley sancionatoria señala que los actos administrativos expedidos por las 
autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro 
se hará a través de Ia jurisdicciOn coactiva. 

Que el articulo segundo del Decreto 3678 de 2010, establece que las autoridades ambientales 
podrân imponer alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las caracterIsticas 
del infractor, el tipo de infracciOn y Ia gravedad de a misma: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes. 

Que el articulo 3 del decreto en cita indica que todo acto adniinistrativo que imponga una sanciOn 
deberâ tener como fundamento el infornie técnico en eI que se determinen claramente los motivos 
de tiempo. modo y lugar que darán lugar a Ia sanciOn, detallando los grados de afectaciOn ambiental, 
las circunstancias agravantes yb atenuantes y Ia capacidad socioeconOmica del infractor, de forma 
que pueda determinarse Ia debida aplicaciOn de los criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Asi mismo y en el evento en que Ia infracciOn haya generado daño ambiental, el informe técnico 
deberá indicar las caracteristicas del daño causado por Ia infracciôn. 

QUe el artIculo cuarto del decreto en reseña establece que las multas se impondrán par parte de las 
autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del 
articulo 50  de Ia Lev 1333 de 2009,  y con base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilicito 

a: Factor de temporalidad 

Grado de afectaciOn ambiental yb evaluaciOn del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconOniica del infractor 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, 
pertinentes y conducentes, procede Ia Subdirecciôn a determinar si Ie asiste responsabilidad en 
materia ambiental al señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula de ciudadania No. 
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7.305.145 expedida en Chiquinquirá, respecto a los cargos formulados mediante Resolución No. 
4580 del 30 de diciembre de 2016, de conformidad al articulo 27 de Ia ley 1333 de 2009. 

Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema juridico. 

PROBLEMA JURIDICO 

Procede Ia SubdirecciOn a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental at señor 
PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula de ciudadania No. 7.305.145 expedida en 
Chiquinquirá, respecto al cargo formulado mediante ResoluciOn No. 4580 del 30 de diciembre de 
2016, de conformidad al articulo 27 de Ia ley 1333 de 2009, en atenciOn al transporte de productos 
forestates, por no contar con los respectivos permisos otorgados por autoridad ambientat 
competente. 

Para resolver el anterior problema Ia Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluaciOn jurIdica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis de los cargos formulados y normas quebrantadas. 
2) Descargos 
3) Pruebas 
4) Valor probatorio 
5) Verificación del levantarniento de Ia medida preventiva, impuesta mediante ResoluciOn No. 

4175 del 07 de diciembre de 2016 
6) Fstablecer Ia existencia de causales de atenuaciOn yb agravación de Ia responsabitidad del 

nfractor. 
7) eterminación de Ia sanciOn. 

De acuerdo al esquema formulado para el desarrollo del caso bajo estudio, se procede a dar las 
consideraciones correspondientes a cada argumento expuesto por el presunto infractor, respecto a 
los cargos formulados a saber: 

1. Análisis de los cargos formulados y las normas quebrantadas 

Mediante Ia ResoluciOn No. 4580 del 30 de diciembre de 2016, Ia Corporacion ordenO formular el 
siguiente cargo contra el señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula de ciudadania No. 
7.305.145 expedida en Chiquinquirá: 

• rMovilizar 15 m3 de madera rolliza de Ia especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
Globulus), sin contar con el respectivo permiso de movilización, contraviniendo lo 
dispuesto en los ArtIculos 2.2.1.1.13.4 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015". 

De acu rdo con el cargo formulado las normas quebrantadas son: 

Que el articulo 2.2.1.1.13.4 del Decreto 1076 de 2015 dispone "RenovaciOn del 
salvocopducto. Cuando por caso fo,uito o fuerza mayor el usuario no pueda movilizarlos productos 
forestaIs o de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le 
expida Jno de renovaci6n bajo las mismas condiciones, prey/a presentación y cancelaciOn del 
originaI. En el salvoconducto de renovaciOn se dejará constancia dcl camhio realizado. 

Cuando c/titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente a! 
inicialmente otorgado. deberá so/ic/tar nuevamente. ante Ia misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removiizaciOn 

Que el artIculo 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015, dispone coma 'Obligaciones de 
transportadores. Los transportadores están en Ia obligaciOn exhibir, ante las autoridades que los 
requieran. los salvoconductos que amparan los productos forestales o de Ia flora silvestre que 
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movi/izan. La evasiOn de controles lugar a imposiciOn de las sanciones y medidas preventivas 
señaladas por Ia ley'. 

2 DESCARGOS 

Una vez vencido el término para Ia presentaciOn de descargos estipulado en el artIculo 25 de Ia Ley 
1333 de 2009, el presunto infractor no se pronunciO al respecto. 

3 PRUEBAS 

Obran como pruebas documentales en el expediente as siguientes: 

• Acta de lrnposiciOn de medida preventiva de fecha 02 de diciembre de 2016 (fls. 1-2) 
• Concepto técnico No. CQ-0060/16 de fecha 05 de diciembre de 2016 (fis. 3-4) 
• Formato de remisiOn para Ia movilizaciOn de productos forestales, expedido por el ICA (Fis. 

5-6) 
• Radicado No. 018909 del 06 de diciembre de 2016, mediante el cual el señor VICTOR 

MANUEL DAIRON, solicita Ia devoluciOn del vehiculo decomisado por Ia CorporaciOn. 

VALORACION PROBATORIA 

Se estudiaran los cargos formulados en contra del señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, de conformidad con lo analizado en 
precedencia. 

Del primer cargo formulado: 

• "Movilizar 15 m3 de madera rolliza de Ia especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
Globulus), sin contar con el respectivo permiso de movilización, contraviniendo lo 
dispuesto en los ArtIculos 2.2.1.1.13.4 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015". 

Dentro de Ia docLlmentaciOn obrante en el expediente, se encontrO que el señor PEDRO JULIO 
SOTELO, identificado con cédula de ciudadanla No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, contaba 
con remisiOn ICA No. 015-0353833, vigencia desde el 30 de noviembre de 2016 hasta el 01 de 
Diciembre de 2016, se encontrO transportando los productos forestales el dIa 02 de diciembre de 
2016, autorizaciOn que se encontraba vencida para esta época, razOn por Ia cual se considera legal 
Ia movilizaciOn de productos forestales 15 m3 de madera rolliza de Ia especie Eucalipto Blanco 
(Eucalyptus Globulus), sin contar con el respectivo permiso de movilizaciOn. 

En virtud a los hechos investigados en el presente caso y en atención a que ni en Ia oportunidad 
procesal para presentar descargos, ni en ningUn momento del proceso se allego docurnento 
idOneo al expediente que amparara Ia movilizaciOn de las especies incautadas por parte de esta 
autoridad ambiental, se encuentra entonces que los cargos formulados en contra del señor 
PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula de ciudadanla No. 7.305.145 expedida en 
Chiquinquirá, están Ilarnados a prosperar. razOn por Ia cual se DECLARA PROBADO ESTE 
CARGO. 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que mediante ResoluciOn No. 4176 del 07 de diciembre de 2016, Ia CorporaciOn ordeno legalizar e 
imponer Ia medida preventiva contenida en el acta de lrnposiciOn de medida preventiva y decorniso 
preventivo de fecha 02 de diciembre de 2016, contra el señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado 
con cédula de ciudadania No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, consistente en: 

• "Decomiso preventivo de 15 m3 de madera rolliza de Ia especie Eucalipto Blanco 
(Eucalyptus Globulus)," 
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En razOn a lo anterior y de acuerdo aI estudio de Ia sanciOn a imponer en el presente caso y en 
atenciôn a que Ia medida preventiva es de carácter transitorio deberá ser levantada, de conformidad 
con Jo estipulado en el artIculo 35 de Ia Ley 1333 de 2009 y lo señalado en Ia sentencia C 703 de 
2010 de Ia Corte Constitucional "Las medidaspreventivas porsu indole prevent/va supone Ia acciOn 
inmediata de las autoridades ambientales, por /0 que Ia eficacia de esas medidas requiem que su 
adopciOn sea ininediata para evitar daños graves a! medio ambiente, y si b/eu dejan en suspenso 
el regimen jtirIdico api/cable en condiciones de normal/dad al hecho. situaciOn 0 actividad, y aun 
cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el alcance 
de Ia sanciOn que se impone a! infractor despuOs de haberse surtido ei procedimiento ambienta! y 
de haherse estabiecido fehacientemente su responsahiidad". 

Debe acotarse que as sanciones administrativas en materia ambiental tienen una funciOn 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar Ia efectividad de los principios y fines 
previstos en Ia ConstituciOn, los Tratados Internacionales, Ia Ley y el Reglamento. 

5. Establecer Ia existencia de causales de atenuaciOn yb aqravación de Ia 
responsabilidad del infractor.  

De acuerdo a lo establecido por el articulo 6° causales de atenuación de Ia ley 1333 de 2009, y 
previa revisiOn de las mismas se concluye que no aplica ninguna causal, en virtud a que no se dio 
Ia confesiOn antes de haberse iniciado el proceso, no se resarciO el daño por iniciativa propia, y Ia 
infracciOn en si misma causO en su momento afectaciOn a los recursos naturales. 

Respecto al artIculo 7° de Ia ley 1333 de 2009, previa revision de los hechos objeto de 
investigación y demás elementos analizados dentro del expediente, se logra determinar que no 
se vislumbra presencia do las causales de agravaciOn respecto a Ia responsabilidad del 
infractor, motivo 01 el cual, no se aplicará ninguna al caso bajo estudio. 

6 DETERMINACION DE LA SANCION  

Una vez ha quedado establecida Ia responsabilidad del señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado 
con cédula de ciudadanla No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá. respecto de los cargos 
formulados mediante ResoluciOn No.4580 del 30 de diciembre de 2016: esta CorporaciOn procederá 
a determinar cuál es Ia sanciOn que hay lugar a imponer, conforme a lo establecido en Ia Ley 1333 
de 2009, y el Decreto 3678 de 2010 (compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), por el cual se establecen los criterios para Ia 
imposiciôn de las sanciones consagradas en el artIculo 40 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y 
se toman otras determinaciones. 

L mE LAS SANCIONES AMBIENTALES 

El artIc 1040 de Ia Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010, establece 
las sans jones a imponer como consecuencia de Ia infracciOn a Ia norma o del daño ambiental. Dicha 
disposi iOn establece: 

ARTiCULO 40. SANCIONES. Las sanc/ones señaladas en este artfctilo se iinpondrán como 
principales 0 accesor/as a! responsable de Ia infracciOn ambiental. El Mm/steno de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corpora c/ones AutOnomas Regionales. las de 
Desarrollo Sostenib!e, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que 
se ref/ore e! a,tIculo 66 de Ia Ley 99 do 1993, los establecim/entos püblicos que trata el 
artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Admin/strativa Especial del S/sterna de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán a! infractor do las normas ambientales, de 

cuerdo con Ia gravodad do Ia infracciOn med/ante rosolución motivada, alguna o algunas 
ie las siguientes sanciones: 
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1. Multas diar/as hasta por cinco rn/I (5.000) sa/arios minimos mensuales lega/es vigentes. 
2. Demo/ic/On de obra a costa del infractor 
(..) 

PARAGRAFO lo. La imposiciOn de las sanc/ones aquf señaladas no exi,ne al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por Ia atitoridad ambiental competente. ni de 
restaurar el medio amb/ente, los recursos natura/es o el paisaje afectados. Estas sanciones 
se ap/icarán sin perjuicio de las acciones c/v//es, penales y disc/p/mar/as a que hubiere lugar. 

PARAGRAFO 2o. E/ Gobierno Nac/ona/ def/nirá med/ante reglamento /os criter/os para /a 
imposic/On de las sanciones de quo trata e/ presente artIculo, def/niendo atenuantes y 
agravantes. Se tendrá en cuenta ía magnitud del daño ambiental y las cond/c/ones 
socioeconOrnicas del infractor" 

En cump//miento del paragrafo 2° del artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, 0/ entonces 
Mm/steno de Amb/ente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidiO ol Decreto 3678 de 4 de 
octubre de 2010. 'por el ctial se 0/ cua/ se establecen los cr/ter/os para Ia /rnposic/On de las 
sanciones consagradas en el articulo 40 de Ia Ley 1333 del 21 dejtilio de 2009 y se tornan 
otras deterniinac/ones' (boy compilado en el Decreto Nac/onal 1076 do 201) cuyo cuerpo 
normativo prove.' 

ARTiCULO 2°. TIPOS DE SANCION. Las autoridades amb/entales podrán imponer alguna 
o algunas do las sigu/entes sanG/ones de acuerdo con las caracterIsticas del infractor, el tipo 
de infnacc/ón y ía gravedad de Ia misma.' (...) 

ARTiCULO 30. MOTIVACION DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACION DE LA 
SANCION. Todo acto administrat/vo quo /rnponga una sanc/On debenC tenor como 
fundamento e/ inforrne técnico en el quo so determinen clararnente los motivos do t/ernpo, 
modo y lugar quo darán lugar a Ia sanciOn, detallando los grados de afectaciOn amb/ental, 
las circunstancias agravantos y/o atenuantes y Ia capac/dad socioeconóm/ca del /nfracto,; 
de forma quo puoda dete,m/narse Ia dehida aplicaciOn de los cr/ten/os a que se ref/ene el 
presente reglamento. AsI mismo y en el evento en quo Ia /nfracciOn haya generado daño 
amb/ental, el informe técn/co deberá md/car las caracterIsticas del daño causado por Ia 
infracciOn. 

ArtIculo 4°.- MULTAS. Las rnultas so /mpondrán porparte do las autoridades ambientales 
cuando so cometan infracc/ones en mater/a amb/ental. en los tOrm/nos del an/cub 5° do Ia 
Ley 1333 de 2009, y con base en los s/gu/entes cr/ten/os: 

B: Bone fic/o ilic/to a: Factor do temporal/dad 
i: Grado do afectaciOn amh/ental yb evaluaciOii del n/es go 
A. C/rcunstancias agnavantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconOm/ca del infractor 

Donde: 

Bone f/c/o /lIcito: Cons/ste on ía gananc/a o bone f/do quo obt/eno eI infracton. Este benefic/o 
puedo estar const/tu/do por /ngrosos directos, costos evitados o ahonros de rotnasos. El 
beneficio ilIcito so obt/ene do relac/onanla gananc/a o hone f/do pioducto do Ia infnacc/On con 
Ia pioba b/I/dad de sen detectado. 

Factor do temporal/dad: Es ol factor quo cons/dena Ia duraciOn do Ia /nfi'acciOn ambiental, 
idontif/cando s/ ésta se prosenta do manena /nstantánea o continUa en el t/ompo. En aquellos 
casos on donde ía auton/dad amb/ental no puoda detonrn/nan Ia fecha do inicio y do 
f/nal/zac/On do Ia /nfracc/On, so cons/dena,'á dicha infracc/On como tin hecho instantáneo. 
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Grado de afectaciOn ambiental: Es Ia medida cualitativa del impacto a paitir del grado de 
incidencia de Ia alteraciOn producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de Ia valoraciOn 
de Ia intensidad, Ia extensiOn, Ia persistencia, Ia recuperahilidad y Ia reversihilidad de Ia 
afectaciOn ambiental. las cuales determinarán Ia importancia de Ia misma. EvaluaciOn del 
riesgo: Es Ia estimaciOn del nesgo potencial derivado de Ia infracciOn a Ia normatividad 
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son 
factores que están asociados al comportarniento del infractor, a! grado de afectaciOn del 
medio ambiente o del area, de acuerdo a su importancia ecolOgica o a! valor de Ia especie 
fectada. las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los art/cubs 6 y 7 de 

Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. 

çostos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las 
uales incurre Ia autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
esponsabilidad del infractor en los casos en que establece Ia ley. Estos costos son 

ciiferentes a aquellos que le son atnhuibles a Ia autondad ambiental en ejercicio de Ia funciOn 
ooliciva que le establece Ia Ley 1333 de 2009. 

Capacidad socioeconOrnica del infractor Es el conjunto de cualidades y condiciones de una 
persona natural o jurIdica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanciOn 
pecuniana." 

En razO a lo anterior, y como quiera que hubo incumplimiento de Ia medida preventiva impuesta y 
dentro cel expediente se evidencia que Ia actividad de captaciOn del recurso hidrico no es para uso 
doméstco, sino contrario a esto se tiene como una actividad de abrevadero de animales, a 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales considera procedente imponer como 
sanciOn principal multa econOmica, que previa tasaciOn por parte del grupo técnico de acuerdo al 
Decreto 3678 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que se incorpora en el 
presente acto administrativo. 

Finalmente y Teniendo en cuenta aspectos fundamentales corno el grado de afectaciOn ambiental 
yb el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por las 
que procede sanción, las circunstancias de agravaciOn yb atenuaciOn, Ia gravedad de cada una de 
las infracciones ambientales por las que es procedente Ia imposiciOn de sanción, el grado de 
incidencia de Ia acciôn sobre los recursos naturales renovables presentes en el area de influencia, 
Ia capacidad socio econOmica del infractor, con fundamento en el anâlisis contenido en el Informe 
Técnico de Criterios No. MV-011/17 defecha 05 de diciembre de 2017. 

SANCIONES. 

- Del lnorme Técnico de Criterios No. MV-011/17 de fecha 05 de diciembre de 2017. Dando corno 
resultado final: 

CONCL US/ONES. 

21 De conform/dad a /0 estabIecido en ía Ley 1333 de 2009 y al Articulo 2.2.10.1.1.2. del Decreto 
Nacional 1076 do 2015 (Antes el Decreto 3678 do 2010, pore! cL/al so establecen los criterios para 
ía imposiciOn de las sanciones consagradas en eI artIculo 40 do Ia Ley 1333 del 21 dejullo de 2009 
y so taman otras determinaciones) donde se determinan los tipos de sanción: se considera que 
ía SANCION PRINCIPAL a imponer a! señor Pedro Julio Sotelo, identificado con Cedula de 
CiudadanIa N° 7.305.145 de Chiquinquirã, cons/ste en: DECOMISO DEFINITIVO, por realizar ía 
uiovilizaciOn de inade,a (Eucalipto), sin contar con el salvoconducto respectivo contraviniendo los 
art/cubs 2.2. 1. 1.13.4 y 2.2. 1. 1.13.7 del Decreto 1076 de 2015. 
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2.2 Como sanciOn accesoria se considera Ia MULTA y con el apego a Ia ResoluciOn 2086 del 25 de 
octubre de 2010 del MAVDT, por Ia cual se adopta Ia metodologia para Ia tasaciOn de multas 
consagradas en 0/ numeral I del artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, se tasa Ia mu/ta por el cargo 
formulado en Ia Reso/ución 4580 del 30 do diciembre de 2016, a! señor Pedro Julio Sotelo, 
identificado con Cedula de Ciudadania N° 7.305.145 de Chiquinquirá, obteniendo como resultado 
final: 

- Por el cargo formulado. 

Movilizar 15 m3 de madera rolliza de Ia especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus Globu/us,), sin contar con 
el respectivo permiso de movilización, contraviniendo lo dispuesto en los ArtIculos 2.2. 1. 1. 13.4 y 
2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 do 2015. 

Al señor Pedro Julio Sotelo. identificado con Cedula do Ciudadania N° 7.305.145 do 
Chiquinquirá: Mu/ta cargo = $1.301.960 un mu/on trecientos un ml! novecientos sesenta pesos 

(.1' 

En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales y 
reglamontarios, en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 que señala dentro do las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales imponer y 
ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por a toy a otras autoridades, 
las medidas do policla y as sanciones previstas en a ley, en caso de violaciOn a las normas de 
protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturates renovables, y lo establecido en Ia Ley 1333 
de 2009, el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010, 01 el cual so establecen los criterios para Ia 
imposiciOn do las sanciones consagradas en el articulo 40 de a Ley 1333 del 21 do julio de 2009 y 
Ia ResoluciOn No. 2086 del 25 do octubre do 2010, mediante Ia cual, el Ministerio do Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptO a metodologla para a tasaciOn do multas consagradas en 
el numeral 10  del artIculo 40 do Ia Ley 1333 do 2009, Ia Subdirecciôn do AdministraciOn do Recursos 
Naturales, emitiO el concepto técnico No. MV-011/17 do fecha 05 do diciembre do 2017, en el cual 
indica Ia imposiciOn do sanciones al señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula do 
ciudadania No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá asi: SANCION PRINCIPAL  eI DECOMISO 
DEFINITIVO do 15 m3 de madera rolliza do Ia especic Eucalipto Blanco (Eucalyptus Globulus) y 
como SANCION ACCESORIA,  multa por a suma de un mi/Ion trecientos un mu novecientos 
sesenta pesos  PESOS M/TE ($1.301.960.00).  

Decisiones anterioros que so encuentran acorde al procedimiento y dentro do Ia proporcionalidad 
quo debe existir entre infracciOn y sanciOn; to anterior por contravención a las normas ambientales 
vigentes, en 01 entendido quo ha ejecutado labores do movilización do especies forestales, sin 
contar con los pormisos exigidos por Ia autoridad ambiental competente y peso a los roquerimientos 
ofectuados por CORPOBOYACA, no han adolantado trámites para obtonerlos. 

Seguidamente debe informarse al señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, quo on caso de reincidencia Ia situaciOn so 
convertirá en más gravosa teniendo en cuonta quo el mismo será reportado en eI Registro Cinico de 
Infractores Ambientales RUIA en virtud do to contemplado en el artIculo 59 do Ia ley 1333 do 2009. 

Quo este Despacho procederá a acoger los valores do Ia multa a imponor detorminadas en el 
informo técnico jurIdico de motivaciOn para Ia detorminaciôn de Ia rosponsabilidad No. Informe 
Técnico do Criterios MV-011117 do fecha 05 do diciembro de 2017, el cual hace parte integral do 
este acto administrativo, y se anexara a Ia prosento decision como so indicara en Ia parte resolutiva 
de este acto administrativo 

En mérito de lo anteriormente expuosto, Ia SubdirecciOn AdministraciOn do Recursos Naturales, 
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RESUELVE 

  

ARTiCLLO PRIMERO: Ordenar el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta mediante 
ResoluiOn No. 4175 del 07 de diciembre de 2016, en contra del señor PEDRO JULIO SOTELO, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, consistente en: 

• &Decomiso  preventivo de 15 m3 de madera rolliza de ía especie Eucalipto Blanco 
(Eucalyptus Globulus)" 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 3275 del 24 de septiembre de 2015, consistentes en: 

• "Movilizar 15 m3 de madera rolliza de Ia especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
lobulus), sin contar con el respectivo permiso de movilización, contraviniendo /0 

dispuesto en íos Articu!os 2.2.1.1.13.4 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015". 

ARTiCLLO TERCERO: De conformidad con lo descrito en el artIculo anterior, imponer con 
SANCIN PRINCIPAL al señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula de ciudadanla No. 
7.305.145 expedida en Chiquinquirá. el DECOMISO DEFINITIVO de 15 m3 de madera rolliza de Ia 
especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus Globulus). 

ARTIcyLO CUARTO: IMPONER corno SANCION ACCESORIA al señor PEDRO JULIO SOTELO, 
identificdo con cédula de ciudadanla No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá una multa por el 
valor d un mi//On trecientos un ml! novecientos sesenta pesos  PESOS M/TE ($1.301.96000), 
por infrcciOn a las normas ambientales, a favor de esta Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberã ser cancelada por el infractor a favor de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en Ia cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en Ia cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a Ia ejecutoria de Ia presente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resoluciOn presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplirniento en su pago en Ia cuantla y término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de Ia jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO QUINTO: Declarar el Informe Técnico de Criterios No. MV-011/17 de fecha 05 de 
diciembre de 2017, como parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia señora 
MARIBEL PINEDA, en calidad de secuestre depositario, quien puede ser ubicada en Ia manzana 5 
Casa 6 Barrio Hunza, en el municipio de Tunja, teléfono: 3213917851. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor PEDRO JULIO SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirá, que en caso de reincidencia su situaciOn se 
convertrã en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo será reportado en el Registro Unico de 
Infractores Ambientales, RUIA en cumplirniento a los dispuesto en el artIculo 59 de Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICLO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor PEDRO 
JULIO SOTELO,  identificado con cédula de ciudadania No. 7.305.145 expedida en Chiquinquirã, 
quien pLiede ser ubicado en Ia Calle 12 No. 14-26 en el municipio de Chiquinquira. 

PARAGRAFO: ENTREGAR junto al presente acto administrativo copia integra del informe de 
criterio (MV-011/17) del 05 de diciembre de 2017, visible a Folios Nos. 26-30 del expediente. 
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ARTICULO NOVENO: Corn unicar el presente acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demâs fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del articulo 56 de a ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DEClMO: PublIquese el contenido del presente acto administrativo a costa del 
sancionado en el boletmn oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn ante a SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn, 
con el cumplirniento de los requisitos establecidos en los artIculos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Yesmy Elizabeth GaUo Guerrero. 
RevisO: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0058 /16 
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RESOLUCION No. 

( 338? 'i 2018 

Por medio de Ia cual se abstiene de iniciar a un Proceso Sancionatorlo de Carácter Ambiental. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediane radicado No. 005421 de 06 de abril de 2017, el Ingeniero RAMON ANSELMO 
VARGAS LOPEZ en calidad de Gerente General de EMPODUITAMA, allegó a esta Corporación 

informe sobre daños causados por parte de terceros en areas de servidumbre en los predios de 
EMP0DUIT1MA, en los predios El Tablón y Santa Barbara y en areas aledañas donde se viene 
desarrollandQ el contrato de permuta No. P001-2016 suscrito entre EMPODUITAMA y ECOFLORA 
S.A.S. 

Que Ia Corp9raciOn Autónoma Regional de Boyaca —CORPOBOYACA-, mediante Auto nümero 0626 
del diecisiete (17) de mayo de 2017, dispone ordenar a apertura de indagacion preliminar, en contra 
de Indeterminados, (sin más datos), por las posibles afectaciones ambientales derivadas de los 
hechos expuestos en Radicado No. 005421 de seis (06) de abril de 2017, al tenor del artIculo 17 de Ia 
ley 1333 del 21 de julio del 2009. 

Que los profesionales adscritos a Ia Subdirección de Administración de Recursos naturales de 
Corpoboyaca, realizaron visita técnica el dIa primero (01) de septiembre de 2017 producto de Ia cual 
se emitiO el concepto técnico nUmero INP-0024/18 del veintiséls (26) de abril de Ia misma anualidad el 
cual hace parte del presente acto administrativo, y del cual se extrae el siguiente aparte: 

3. ASPECTOS DE LA VISITA 

La v/s/ta técnica se realizO el dIa 01 de septiembre del 2017, por parte del profesional delegado de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, a! lugar de interOs motivo de Ia queja, vereda San 
Antonio del municipin de Duitama, en compania del señor JULIO ALBERTO CHAPARRO identificado con cédula 
de ciudadanla No. 7216.014 de Duitama, en calidad de funcionario de Ia empresa EMPODUITAMA S.A. y el 
ingeniero ANDRES SANCHEZ SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanla No. 79502.884, como residente 
de obra de Ia empresa ECOFLORA S.A.S. 

El sitio de interés en el cual se evidencia presencia de residuos de descortezado y aserrIn por Ia actividad de 
tala, Tue identificado por quienes acompañan Ia visita técnica y se encuentra georreferenciado en las siguientes 
coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas lugarde Ia presunta infracciOn 

Sitio Longitud (O-W) Latitud (N) msnm 

Lugar con presencia de 
residuos de descortezado 

yaserrIn 
-73° 1' 58.264" 50 53' 36.88192" 

3512 

Figura 1. Ubicación de residuos de descortezado y aserrIn 
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Fuente: Adoptado Google Earth 2017 

1. REGIS TRO FOTOGRAFICO 

FotografIa No. I y 2: Residuos del descortezado y aserrIn de madera y via cons fruida en recebo por Ia empresa 
ECOFLORA. 
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FotografIa No. 3 y 4: Fuentes de agua sin presencia de desechos animales 

FotografIa No. 5: Aprovechamiento forestal porparte de Ia empresa ECOFLORA S.A.S. 

5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA Yb RESPUESTA A ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO 
DE VISITA: 

Desde el punto de vista técnico-ambiental y con base en lo evidenciado durante Ia visita, se procede a evaluar Ia 
pertinencia de Jo indicado en el artIculo segundo del Auto No. 0626 del 17 de mayo de 2017: 

5.1. "Verificarla ocurrencia de Ia conducta." 

Teniendo en cuenta que mediante Radicado No. 005421 de 06 de abril de 2017, el Ingeniero RAMON ANSELMO 
VARGAS LOPEZ en calidad de Gerente General de EMPODUITAMA, allegO a esta CorporaciOn informe 
realizado por Ia empresa ECOFLORA S,A.S, Ia cual resume asi: fuentes de agua presuntamente afectada por 
excrementos de animales que transportan madera en pieza por Ia actividad de extracciOn afectando estas areas 
convirtiéndolas en un lodazal. 

Se realiza visita a! lugar de interOs ubicado en Ia vereda San Antonio del municipio de Duitama, en compañfa del 
señor JULIO ALBERTO CHAPARRO funcionario de Ia empresa EMPODUITAMA S.A. y el Ingeniero ANDRES 
SANCHEZ SANCHEZ residente de obra de ECOFLORA S.A.S., empresa que se encuentra realizando Ia 
actividad de aprovechamiento forestal de Ia especie Pino Pátula en los predios denominados El TablOn y Santa 
Barbara, propiedad privada pertenecientes a Ia empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P. 

En el area se evidencia via en materia granular (recebo) con mantenimiento reciente por parte de Ia empresa 
ECOFLORA S.A.S., esta via es utilizada para el transporte de Ia madera obtenida del aprovechamiento forestal 
por parte de Ia misma empresa. Se observa en un costado de Ia via en coordenadas 730  1' 58,264" Q ; 50 53 
36,88192" N, altura 3512 msnm residuos del descortezado de madera y aserrfn en descomposiciOn que fueron 
recolectados y dispuestos en suelo donde se evidencia vegetaciOn nativa. 

El ingeniero residente de obra de Ia empresa ECOFLORA S.A.S., maniflesta que el responsable de los desechos 
de orillos y aserrIn resultado de Ia actividad de tala realizada hace varios años en predio que limita con Predio 
Santa Barbara, es presuntamente el señor GILBERTO MORALES, que no contaba con Ia debida AutonzaciOn 
por parte de Ia Autoridad Ambiental. En el momento de Ia visita no se encontrO persona alguna ejerciendo 
actividades de tala. 

De acuerdo a lo manifestado por el funcionario de Ia empresa ECOFLORA S.A.S., se identificO fuente de agua 
afluente de Ia Quebrada Boyacogua ubicada a 50 metros aproximadamente del lugar georeferenciado en este 
concepto técnico. Dicha fuente se obse,vó sin Ia presencia de excremento de animales ni residuos que puedan 
generar afectaciOn (ver fotografIa Nos. 3 y 4), tampoco se observO lodazal, motivo de Ia queja, por el contrario se 
evidencia tanto Ia fuente como Ia vegetaciOn nativa protegida de afectaciones por Ia actividad de tala porparte de 
Ia empresa ECOFLORA S.A.S. 

Una vez verificado en el Sistema Linico de expedientes "SIUX" que maneja esta CorporaciOn, se encuentra 
Expediente con nomenclatura OOAF-0002/1 1 donde reposa el trámite de AutorizaciOn de aprovechamiento 
forestal persistente presentado por Ia empresa de EMPODUITAMA S.A. E.S.P. identificada con NIT 891855578-
7, mediante ResoluciOn 0806 de 18 de marzo de 2015, para el aprovechamiento forestal de 5.420 árboles de Ia 
especie PinO Pátula. 

5.2. "Deter-iinar si eI desarrollo de las actividades objeto de ía queja, conlievaron a afectaciones a los 
recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, identificando el sitio(s) exacto(s)." 
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De acuerdo con visita técnica realizada se evidenciO en coordenadas 730  1' 58,264" 0, 50  53' 36,88192" N, 
altura 3512 msnm, residuos de madera de aserrin y on/los expuestos en suelo, residuos del descortezado de 
madera y aserrIn en descomposiciOn que fueron recolectados y dispuestos en suelo donde se evidencia 
vegetaciOn nativa. 

En Ia zona con presunto lodazal, motivo de Ia queja, ubicada a 50 metros aproximados del lugar georeferenciado 
en este concepto técnico, se evidencia tanto Ia fuente como Ia vegetaciOn nativa protegida de afectaciones por Ia 
actividad de ta/a porpan'e de Ia empresa ECOFLORA S.A.S. 

5.3. "Determinar si/a ejecuciOn de Ia actividad estuvo, de ser verificada /a conducta, o está amparada por 
permiso de Ia autoridad ambiental yio corn petente." 

En el momento de Ia visita se encontrO Ia actividad de Aprovechamiento Forestal por parte de Ia empresa 
ECOFLORA S.A. Ia cual cuenta con AutonzaciOn de aprovechamiento forestal persistente otorgada por esta 
CorporaciOn mediante ResoluciOn 0806 de 18 de marzo de 2015 a Ia empresa de EMPODUITAMA S.A. E.S.P. 
identificada con NIT 89 1855578-7, propietana de los predios ubicados en Ia vereda San Antonio del municipio de 
Duitama con el aprovechamiento de 5.420 árboles de especie Pino Pátula. No se encontrO personas 
ejerciendo actividades de aprovechamiento forestal en Ia zona. 

5.4. "Determinar si/a actividad es cons titutiva de infracciOn ambienta!, o si se ha actuado a! am paro de 
una causal de eximentes de responsabilidad." 
Con relaciOn a lo descrito en el informe donde se manifestO que Ia fuente de agua por donde pasaban 
presuntamente los animales de carga con madera extraIda en predios vecinos, se observO sin Ia presencia de 
excrement o de animales ni residuos que puedan afectar Ia fuente (ver fotografla Nos. 3 y 4), asi mismo no se 
observO lodazal motivo de Ia queja, por el contrario se evidencia tanto Ia fuente como Ia vegetaciOn nativa 
protegida de afectaciones por Ia actividad de ta/a por parte de Ia empresa ECOFLORA S.A. S., y que no se 
evidenciO en momento de Ia visita persona alguna que desarrollara actividades de ta/a. 

5.5. "Verificar, identificar e individualizar a! presunto yb presuntos responsables (s)." 

Durante Ia visita técnica al lugar donde se desarrolla Ia actividad de aprovecharniento forestal persistente, NO se 
encontraron personas ejerciendo actividades ile gales de ta/a. 

5.6. "Estab/ecer si e/ sitio de ía presunta infracciOn hace parte de una zona especial de protecciOn, 
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro." 

De acuerdo a informaciOn que reposa en Ia oficina de PlaneaciOn de CORPOBOYACA, se establece que e/ lugar 
georreferenciado refendo en este concepto se encuentra dentro de Ia zona declarada mediante acuerdo 06 de 
2010 del rnunicipio de Duitama como Area Natural Municipal denominado "ZARZA Y PAN DE AZUCAR. 

Fuente: Sistema de InformaciOn Arnbiental Territorial (SlAT) 2017 

5.7. "Verificar el uso de suelo." 

SegOn revisiOn de informaciOn que reposa en Ia oficina de planeaciOn de CORPOBOYACA, en Acuerdo 039 de 
2009 por medio del cual se modifica Ia estructura del articulado del Acuerdo 10 del 2002. se obtuvo Ia siguiente 
informaciOn: 

AREA_DE_US: Areas de Páramo y Subpáramo. 

USOS_PRINC: ProtecciOn integral de los recursos naturales. 
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USOS_COMP : Recreación contemplativa rehabilitaciOn ecológica e investigaciOn controlada. 

USOSCOND : Agropecuarios bajo regimen de gradualidad hasta su prohibición en un máximo de tres (3) años, 
aprovechamie to persistente de productos forestales secundarios para cuya obtenciOn no se requiera cortar los 
árboles, arbus Os 0 plantas; infraestructuras básicas para usos compatibles, vias y captaciOn de acueductos. 

USOS_PROH: Agropecuanos intensivos, industriales, minerIa, urbanizaciOn institucional, aprovechamiento 
forestal con especies nativas, plantaciOn de bosques con especies foráneas, disposiciOn de residuos sOlidos y 
otros usos y actividades, como Ia quema, ta/a, caza y explotaciOn piscicola comercial que ocasionen deterioro 
ambiental. 

5.8. "Las demâs situaciones quo los funcionarios consideren pertinentes." 

No se considera otros asuntos de interés. 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1. Desde elpunto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con Ia visita técnica realizada en Ia vereda San 
Antonio del mJnicipio de Duitama, a! sitio referenciado con coordenadas -73° 1'58,264" 0; 50  53 36,88192" Ny 
alt ura 3512 rnsnm, se evidenciO residuos del descortezado y aserrIn en descomposiciOn que fueron recolectados 
y dispuestos en suelo, esto con//eva a ía recuperaciOn por regeneraciOn de las especies nativas del sector. 

6.2 De acuerdo a lo evidenciado en visita se determina que tanto Ia fuente de agua por donde pasaba 
presuntamente los animales do carga con madera extraIda en predios vecinos y el area convertida en lodazal, se 
encuentran debidamente protegidas sin presencia de excremento do animales ni residuos que puedan afectar Ia 
fuente, ni de afectaciones por actividades de ta/a por parte do ía empresa ECOFLORA S.A. 5, igualmente Ia 
vegetacion nativa del area do interés so observa pmtegida. 

6.3. En visita tOcnica do inspección ocular NO so encontrO personas ejerciendo actividades de 
aprovechamiento forestal ilegales en Ia zona". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el Articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica 
inherente a a propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 de Ia misma normatividad). 

Que el artIculo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

El articulo 95 de Ia norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un 
ambiente sano. 

Que en a Sentencia C-339102 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, a Code 
Constitucional desarrollO los siguientes postulados asi: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las dec/s/ones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por Ia otra se Ic impone a! Estado los deberes 
correlativo. de: 1) proteger su divers/dad e into gridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales do Ia 
Nación, 3) onservar las areas de especial importancia ecologica, 4) fomentar Ia educación ambiental, 
5) planifica el manejo y aprovccham/ento de los recursos naturales para as! garantizar su desarrollo 
sosten/ble, su conservaciOn, restauraciOn o sust/tuciOn, 6) prevenir y controlar los factores do 
deter/oro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir Ia reparac/On de los daños causados al 
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ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protección de los ecosistemas situados en las zonas 
de frontera. Sent encia C-431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo Mesa. (Subrayado fuera de texto). 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, consagra como función de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaciôn de sustancias a residuos lIquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos a emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su emplea para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn 
de las respectivas licencias, permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2.009 determina que se considera infracción ambiental toda 
acciOn u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 
Código Nacional de Recursos Naturales, a ley 99 de 1993 y las demãs disposiciones ambientales 
vigentes. 

Que el articulo 17 de Ia misma norma, establece que con objeto de establecer si existe a no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatoria se ordenará una indagaciôn preliminar, cuando hubiere 
lugar a ello. La indagacion preliminar tiene coma finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental a si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de respansabilidad. El término de a indagacion preliminar sera maxima de seis (6) meses 
y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investigación. La indagacion preliminar 
no podia extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja a iniciación oficiosa y 
los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Procede Ia Corparación en esta oportunidad a pronunciarse respecto de a lnvestigacion Preliminar 
ordenada mediante Auto No. 626 del diecisiete (17) de mayo de 2017, iniciada en razOn a las pasibles 
afectaciones ambientales denunciadas en el Radicado 005421 del seis (6) de abril de 2017 por 
presuntas afecciones generadas par Ia tama de agua en los puntos de Ia servidumbre del area de los 
predias el Tablón y Santa Barbara de propiedad de EMPODUITAMA, de jurisdicciOn del municipio 
de Duitama, afectando el paso de las quebradas y los sitios de captación causadas par las 
accianes de extracción de manera sin ningün control y a través de animales de carga usanda Ia 
servidumbre coma ruta de extracciOn y generando impactos ambientales en Ia zona coma 
sedimentación, dana en a campasiciOn del agua del sitia de captaciOn y contaminaciôn par 
colifarmes fecales. 

Teniendo en cuenta que es funciOn legal de Ia Carporaciôn Autónama Regional de Boyacá, segün 
asignaciOn regulada par Ia Ley 99 de 1 .993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renavables y en ejercicia de tal funciôn debe velar par Ia correcta utilización de los mismas, para 
evitar graves daños al media ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesas sancionatarias contra 
los infractores. Para el caso que nos ocupa, es menester determinar que todas las actuacianes 
administrativas hasta aqul adelantadas están ceñidas a derecha, es decir que en ellas se ha 
observado y respetado el debido procesa. garantizanda a las pasibles infractores y terceras 
intervinientes todos los derechos procesales asignadas par Ia Constitución y las leyes. 

Asi las cosas, de conformidad con Ia establecido en el cancepta técnica No. NP -0024/18 del 
veintiséis (26) de abril de 2018, se determina que no existe mérito para dar inicia al procedimiento 
ambiental de caracter sancionatoria, teniendo en cuenta que en el misma se determinô: "De acuerdo 

a /0 evidenciado en visita se determina que tanto Ia fuente de agua par donde pasaba presuntamente 
los an/ma/es de carga con madera extraIda en predios vecinos y el area con vertida en IodazaI, se 
encuentran debidamente protegidas sin presencia de excremento de an/ma/es ni residuos que 
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puedan afectar Ia fuente, n/ de afectac/ones por act/vidades de ta/a por parte de /a empresa 
ECOFLORA S.A. S, /gua/rnente Ia vegetaciOn nat/va de/ area de interOs se observa proteg/da". 

Asi mismo analizado el concepto técnico No. NP -0024/18 del veintiséis (26) de abril de 2018, se 
estableció que: "En v/s/ta técn/ca de inspecciOn ocular NO se encontrO personas ejerciendo 
actividades de aprovechamiento forestal ilegales en Ia zona". 

En ese orden, y tomando en cuenta que Ia indagaciOn se inició en contra de indeterminados, 
mediante Auto 0626 del diecisiete (17) de mayo de 2017, y que para el momento de a visita se 
determinó Ia inexistencia de Ia conducta investigada, no se puede señalar con a denuncia, Ia 
existencia de una infracción ambiental en los términos del articulo 5 de Ia ley 1333 de 2009, que 
grosso modo establece: "Infracc/On amb/ental toda acc/On u orn/s/On que const/tuya v/olac/On a las 
norrnas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 Cod/go Naciona/ de Recursos Natura/es, /a fey 99 
de 1993 y las dernás d/spos/c/ones amb/entales v/gentes, y en los actos adrn/n/strat/vos. 0 para el 
caso de Ia corn/s/On de un daño al rned/o arnbiente, con las mismas cond/ciones que para con f/gurar 
Ia responsabil/dad civil extracontractual establece el Cod/go C/v/f y Ia leg/s/ac/On cornplernentar/a, a 
saber: El daño, el hecho generador con cu/pa o dolo y el vInculo causal entre los dos. Cuando estos 
elernentos se con figuren darán lugar a una sanc/On adrnin/strativa arnb/ental, s/n perju/c/o de Ia 
responsab/l/dad que para terceros pueda generar el hecho en rnater/a c/v/f'. 

Finalmente, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, Ia normatividad ambienta! aplicable al 
caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto técnico que sirve como soporte para 
el presente acto administrativo, esta Subdirección no encuentra mérito suficiente para iniciar un 
proceso administrativo de carácter sancionatorio a! considerar que no existe infracción ambiental y 
por ta! razOn, en aplicaciOn de lo preceptuado pore! artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2.009, se procede a 
dar por terminada Ia investigación preliminar iniciada y en consecuencia se procede a ordenar el 
archivo definitivo de las presentes diligencias, "artIculo 122 del Cod/go General del Proceso - Ley 
1564 de 2012 "(...) El exped/ente de cada proceso conclu/dose arch/vará (...)". 

Es importante reiterar al quejoso que Ia Ley 1333 del año 2009 en su articulo segundo otorga 
importantes facu!tades a prevenciôn a los Municipios para Ia imposición de medidas preventivas. Por 
su parte el articulo 97 de Ia Ley 1801 de 2016, faculta a las autoridades de PolicIa para Ia imposiciOn 
de medidas preventivas y entrega expresas facultades en general a los Inspectores en su capitulo II, 
en relación con las conductas relacionadas con el Recurso Hidrico, Fauna, Flora y Aire, para Ia 
imposiciOn de medidas correctivas. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Dar 01 terminada Ia INDAGACION PRELIMINAR ordenada contra 
INDETERMINADOS mediante auto nUmero 0626 del 17 de mayo de 2017 por las presuntas 
afecciones a los recursos natura!es en consideraciOn con Ia denuncia radicada bajo el nUmero 
005421 del seis (6) de abri! de 2017 de acuerdo a las consideraciones expuestas en Ia parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar eI arch ivo definitivo del expediente COM-00060-17, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva de esta decision. 

ARTICULO TERCERO: Pub!icar eI contenido de Ia presente providencia en el Boletin Legal de Ia 
CorporaciOn, 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de Ia presente resoluciOn al señor RAMON ANSELMO 
VARGAS LOPEZ, en calidad de Gerente General de EMPODUITAMA en Ia CalIe 16 # 14 -68 Edificio 
Multicentro de Duitama, de no ser posible, procédase a dar aplicación aI articulo 69 de Ia Ley 1437 de 
2011. 
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ARTICULO QUINTO. Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, ante a 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segün el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con a observancia de Ic prescrito en los articulos 76 y 77 del Côdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA1CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

17SF211 

Por medio de Ia cual se ordena Ia cesaciOn de un trámute sancionatorio, el archivo 
definitivo de un expediente 

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

CONS IDE RAN DO 

Que mdiante Resolución No. 1474 del 02 de julio de 2014, Ia Corporacián ordenó iniciar 
procesosancionatorio en contra de Ia señora OLGA LUCIA MATEUS NINO, identificada con 
cédula e ciudadanla No. 23.856.477 expedida en Paipa, en su calidad de representante legal 
de a ETACION DE SERVICIO LA ESPERANZA, localizada en Ia Autopista Central del Norte, 
Barrio Las Delicias del municipio de Paipa. Acto Administrativo notificado personalmente el 07 
de julio de 2014. 

Que mediante Auto No. 1950 del 23 de diciembre de 2015, Ia CorporaciOn ordenô Ia práctica 
de diligencias administrativas dentro del proceso sancionatorio ambiental, disponiendo en su 
articulo primero Ia realización de una visita técnica de inspección ocular a Ia ESTACION DE 
SERVICIO LA ESPERANZA, localizada en Ia Autopista Central del Norte Barrio las Delicias en 
jurisdicciôn del municipio de Paipa. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporción ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que en virtud del numeral 11 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia Corporaciôn Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. es  Ia autoridad competente en a jurisdicción de 
ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploradión, explotaciôn, beneficio. transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no 
renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al 
Ministero del Medio Ambiente, asi corno de otras actividades. proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn comprende Ia expediciOn de Ia 
respectiva licencia ambiental. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Cororaciones AutOnomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparación de los daños causados. 

Que Ia ley 1333 de 2009, por medio de Ia cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establee en su articulo 1 que el Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia 
ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través 
del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el articulo de Ia Ley 95 de 1993, los establecimientos publicos 
ambientales a que se refiere el articulo de Ia ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales — UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 
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Que Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009 señala en su artIculo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones admiriistrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo primero de Ia 
Ley 99 de 1993. 

Que el articulo 9 Ibidem describe de manera taxativa las causales de cesación del 
procedimiento sancionatorio ambiental. 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural; 
2°. Inexistencia del hecho investigado; 
30 Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor; 
4°. Que Ia actividad esté leqalmente amparada yb autorizada.  

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1 y 4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. (Negrilla y Subraya 
fuera de texto). 

Que el articulo 23 del citado precepto normativo consagra que cuando aparezca pleriamente 
demostrada alguna de las causales señaladas en el articulo 9° del proyecto de ley, asI será 
declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento 
contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decision. La cesaciOn de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulacián de cargos, excepto en el 
caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los 
términos del articulo 71 de Ia by 99 do 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artIculos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Do acuerdo a las actuaciones adelantadas dentro del expediente, so observa quo mediante 
Resobución No. 1474 del 02 de julio de 2014, Ia CorporaciOn ordenO iniciar proceso 
sancionatorlo en contra de Ia señora OLGA LUCIA MATEUS NINO, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 23.856.477 expedida en Paipa, en su calidad de representante legal de Ia 
ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA, acto administrativo notificado personalmente el 
dia 07 de julio de 2014. 

Que dentro de los argumentos expuestos para dar inicio a Ia actuaciOn administrativa se señala 
"contaminación en los sue/os y en el agua a causa de las actividades ejecutados por esta' 
circunstancia que so evidenció del documento allegado mediante oficio radicado 150-5274 del 
05/05/20 14 por parte de Ia señora OLGA LUCIA MATEUS en cumplimiento a Ia ordenado por Ia 
CorporaciOn mediante Auto No. 0106 del 20/02/2014 proferido dentro del trâmite de aprobaciOn 
del plan do manejo ambiental etapa de cierre y abandono. Que el mismo concepto técnico 
ARM-0025/2014 del 26 de mayo de 2014 señala "'se considera viable autorizar el P/an do 
manejo ambiental eta pa de cierre y abandono para Ia estaciOn do servicio La Esperanza 
localizada en Ia Autopista central del norte (...)" señalando en el numeral 3.4 'Teniendo en 
cuenta que en las actividades propuestas en el plan de remediaciOn, no incluye el tratamiento 
para Ia contaminación evidenciada en aguas subterráneas, toda el agua que afiore en las fosas 
excavadas para Ia extracciôn de los tan ques de almacenamiento de combustible, deberá ser 
extraIda, almacenada y entregada a una Empresa autorizada para manejo y disposiciOn final 
certificando Ia entrega do este material mediante acta". 

A su turno, eI concepto técnico 170341 de fecha 31/03/2017 precisa que: "Revisado el sistema 
de información reporta Ia existencia del expediente OOLA-0006/OO, dentro del cual se aceptO y 
aprobO un Plan de manejo Ambiental para el pro yecto do remode/aciOn de Ia estaciOn de 
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servicio Ia Esperanza, y que debido a ía reubicaciOn, posteriormente med/ante reso/uciOn 2422 
del 31 de Julio de 2015, declara que Ia señora OLGA LUCIA MA TEUS N/NO. identificada COT? 

cédula de ciudadania n'mero 23.856.477 de Pa/pa, en su cal/dad de representante legal de Ia 
estac/On de Servicio La Esperanza, ha dado cumplimiento a las obligaciones derivadas de Ia 
ResoIuciç5n No. 1473 del 02 de Julio de 2014, por inedio del ctial se resolviO Ia aprobac/On de Ia 
ejecuciOi de un Plan de Manejo Ambiental para Ia eta pa de cierre y abandono." 

Nótese 4ómo el hecho que da origen al inicio del presente trámite sancionatorio se establece 
como cónsecuencia del permiso que posela y fue autorizado por Ia CorporaciOn para a 
reubicación de Ia estaciôn de servicio, el mismo contaba con Plan de manejo ambiental y a 
través de este instrumento y concretamente del documento denominando Plan de manejo 
ambiental para Ia etapa de cierre y abandono, se atendiô y se tomaron las medidas técnicas 
requeridas para el manejo de Ia situaciOn de contaminaciOn evidenciada del informe presentado 
por Ia señora OLGA LUCIA MATEUS NlrJO, con lo cual se puede concluir que fue en marco del 
permiso otorgado par Ia Autoridad Ambiental que se presentó Ia situaciôn que acá se investiga 
y par esta misma via se tomaron las medidas para conjurarlo, medidas que segUn se citó en el 
párrafo anterior, fueron cumplidas las obligaciones derivadas de Ia ResoluciOn No. 14737 de 
02/07/2014. 

En virtud de lo expuesto. no se considera viable continuar con el presente proceso 
sancionatorio en consideraciOn a que se estableció que Ia actividad estaba ampara par permiso 
ambiental y que el titular dia cumplimiento a las obligaciones derivadas del Plan de Manejo 
Ambiental para Cierre y Abandono, trámite dentro del cual se conjuraron yb atendieron las 
contingncias presentadas por Ia reubicación de Ia estación de servicio. Asi as cosas. es clara 
para esté Operador Juridico que en el presente trámite administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental se configura a causal cuarta de cesaciOn de procedimiento en materia ambiental 
del articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia cual dispone "4°. Que ía actividad esté leqalmente 
amparada yb autorizada"  en atenciôn a to expuesto, resulta procedente dar aplicacián a lo 
consagrado en el articulo 23 de Ia Ley Sancionatoria, esto es, ordenar Ia cesación del trámite 
sancionatorio, adelantado en contra de a señora OLGA LUCIA MATEUS NIFJO. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar a cesación del procedimiento sancionatorio ambiental 
seguido en contra de Ia señora OLGA LUCIA MATEUS NINO identificada con cédula de 
ciudadania No. 23.856.477 expedida en Paipa, en su calidad de representante legal de Ia 
ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA, al configurarse Ia causal cuarta del articulo 9 de 
Ia Ley 1333 de 2009, conforme a Ia expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente Ia presente decisiOn a Ia señora OLGA LUCIA 
MATEUS NlO, identificado con cédula de ciudadania No. 23.856.477 expedida en Paipa, en 
su calidad de representante legal de Ia ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA, quien 
puede ser ubicada en el barrio Las Delicias. Autopista Central Norte del municipio de Paipa. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar esta decisiOn al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para Ia de su conocimiento y competencia 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia CorporaciOn. 
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ARTICULO QUINTO: En firme esta decision, archivese el expediente 000Q-0097/16, 
déjense las constancias del caso. 

ARTICULO SEXTO: Contra esta decisiOn procede recurso de reposiciOn ante a 
SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito en a diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o at vencimiento del término de 
publicaciOn, segün el caso con Ia observancia de Ia prescrito en los artIculos 76 y 77 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 9'RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo 
Revisor Andrea Mârquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-009711 
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RESOLUCION 

P4 - - - i )  SEP 7O1 

"Por medio de Ia cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorlo y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No. 3098 del 15 de septiembre de 2015, Ia CorporaciOn ordenó legalizar 
Ia medi preventiva contenida en el acta de irnposiciOn de medida preventiva y decomiso preventiva 
de fech 10 de agosto de 2015, impuesta contra eI señor JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirà, consistente en el decomiso 
preventivo de veinte (20) m3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo. 

Que mediante ResoluciOn No. 3099 del 15 de septiembre de 2015, Ia CorporaciOn ordenO formular 
el siguiente cargo contra los señores JOSE JOAQUIN PAEZ MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadanla No. 4.882.650 de Coper, ROSA HELENA ANZOLA MARROQUIN. identificada con 
cédula de ciudadanla No. 23.498.052 y JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirâ, consistente en: 

"Transportar veinte (20) m3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo, sin el respectivo 
salvoconducto de movilización, contraviniendo el artIculo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 
2015 (artIcu!o 74 del Decreto 1791 de 1996)" 

Acto Administrativo notificado por aviso No. 1391 fijado el 06 de noviembre de 2015 y desfijado el 
13 de noviembre de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias. 
pertinentes y conducentes, procede Ia SubdirecciOn a determinar Si le asiste responsabilidad en 
materia ambiental a os Señores JOSE JOAQUIN PAEZ MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadanIa No. 4.882.650 de Coper, ROSA HELENA ANZOLA MARROQUIN, identificada con 
cédula de ciudadania No. 23.498.052 y JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirã, respecto a los cargos formulados mediante 
Resoluciôn No. 3099 del 15 de septiembre de 2015, de conformidad al articulo 27 de Ia ley 1333 de 
2009. 

Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema juridico. 

PROBLMA JURiDICO 

Procede Ia SubdirecciOn a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a los señores 
JOSE JOAQUIN PAEZ MURCIA, identiflcado con cédula de ciudadanIa No. 4.882.650 de Coper, 
ROSA HELENA ANZOLA MARROQUIN, identificada con cédula de ciudadanla No. 23.498.052 y 
JAIRO RMANDO MENJURA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanIa No. 7,306.12 1 de 
Chiquinquirá, respecto al cargo formulado mediante ResoluciOn No. 3099 del 15 de septiembre de 
2015, de conformidad al artIculo 27 de Ia ley 1333 de 2009, en atenciOn al transporte de productos 
forestales, por no contar con los respectivos permisos otorgados por autoridad ambiental 
competeite. 
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Para resolver el anterior problema Ia CorporaciOn plantea el siguiente esquema para el anâlisis y 
evaluaciOn jurIdica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis de los cargos formulados y normas quebrantadas. 
2) Descargos 
3) Pruebas 
4) Valor probatorio 
5) Verificación del levantamiento de Ia medida preventiva, impuesta mediante ResoluciOn No. 

3098 del 15 de septiembre de 2015. 
6) Establecer Ia existencia de causales de atenuaciOn yb agravación de Ia responsabilidad del 

infractor. 
7) DeterminaciOn de Ia sanciOn. 

De acuerdo al esquema formulado para el desarrollo del caso bajo estudio, se procede a dar las 
consideraciones correspondientes a cada argumento expuesto por el presunto infractor, respecto a 
los cargos formulados a saber: 

1. Análisis de los carqos formulados v las normas quebrantadas 

Mediante a ResoluciOn No. 3099 del 15 de septiembre de 2015, Ia CorporaciOn ordenO formular el 
siguiente cargo contra los señores JOSE JOAQUIN PAEZ MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.882.650 de Coper, ROSA HELENA ANZOLA MARROQUIN, identificada con 
cédula de ciudadania No. 23.498.052 y JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS. identificado con 
cédula de ciudadanla No. 7.306.121 de Chiquinquirá: 

• "Transportar veinte (20) in3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo, sin el 
respectivo salvoconducto de rnovilizaciOn, contraviniendo el artIculo 2.2.1.1.13.1 del 
Decreto 1076 de 2015 (artIculo 74 del Decreto 1791 de 1996)" 

De acuerdo con el cargo formulado las normas quebrantadas son: 

Que el articulo 2.2.1.1 .13.1 del Decreto 1076 de 2015 señala "Salvoconducto De MovilizaciOn. Todo 
producto forestal p 1mar10 de Ia flora silvestre, que entre. salga 0 se inovil/ce en territor/o nacional, 
debe contar con tin salvoconducto que ampare su moviizaciOn desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sit/os de transfoimaciOn. industrializac/On o comerc/alizaciOn. o desde el puerto de ingreso 
al pals, hasta su destino final'. 

2 DESCARGOS 

Una vez vencido eI término para Ia presentaciOn de descargos estipulado en el artIculo 25 de Ia Ley 
1333 de 2009, los presuntos infractores no se pronunciaron al respecto. 

3 PRUEBAS 

Obran corno pruebas documentales en el expediente las siguientes: 

• Acta de lmposiciOn de medida preventiva de fecha 10 de agosto de 2015 (fls. 1-3) 
• Radicado No. 010710 del 10 de agosto de 2015, mediante el cual Ia policla nacional deja a 

disposiciOn de Ia CorporaciOn vehiculos y material de flora que era transportado sin contar 
con el respectivo salvoconducto. (fl.4) 

• Radicado No. 010711 del 10 de agosto de 2015, mediante el cual Ia policia nacional solicita 
a Ia CorporaciOn se realice peritaje del recurso forestal decomisado (fls.5-18) 

• Concepto técnico No. 002 de "informe prelirninar de Peritaje' (fls.19-22) 
• Acta de entrega provisional de vehiculo decomisado (fls. 23-24) 

4 VALORACION PROBATORIA 
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Se estudiaran os cargos formulados en contra de los señores JOSE JOAQUIN PAEZ MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.882.650 de Coper. ROSA HELENA ANZOLA 
MARROQUIN, dentificada con cédula de ciudadania No. 23.498.052 y JAIRO ARMANDO 
MENJURA VARGAS, dentificado con cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirá, de 
conformidad con lo analizado en precedencia. 

Del primer cargo formulado: 

"Transportar veinte (20) m3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo, sin el respectivo 
salvoconducto de movilización, contraviniendo el artIculo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 
2015 (artIculo 74 del Decreto 1791 de 1996)" 

En primer lugar se hace necesario señalar que para el caso de los señores JOSE JOAQUIN PAEZ 
MURCIA, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.882.650 de Coper, ROSA HELENA ANZOLA 
MARROQUIN, identificada con cédula de ciudadanla No. 23.498.052, en calidad de propietarios del 
vehiculo con el cual se cometiO Ia infracciOn de transporte de material forestal, cabe aclarar que los 
mismos no incurrieron en infraccián ambiental alguna, toda vez que a actividad consistente en 
"Transportar veinte (20) rn3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo, sin el respectivo 
salvoconducto de movilización, contraviniendo el artIculo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 
2015 (artIculo 74 del Decreto 1791 de 1996)", no fue realizada por los señores JOSE JOAQUIN 
ni ROSA HELENA, esto de conformidad con el informe de a policia nacional obrante a folio 4 del 
expediente, en el cual manifiesta que el señor JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS, es el 
responsable del transporte de madera sin contar con gula de movilizaciOn, ahora bien respecto a 
los señores JOSE JOAQUIN y ROSA HELENA, en ningUn momento hacen menciOn a ellos como 
presuntos ejecutores de Ia actividad sino como propietarios del vehiculo objeto de Ia actividad 
realizad, razOn por Ia cual Ia CorporaciOn declara NO probado el cargo formulado contra los 
mismos. 

Ahora bien respecto al cargo formulado contra el señor JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS. 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirâ, consistente en "Transportar 
veinte (20) m3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo, sin el respectivo salvoconducto 
de movilización, contraviniendo el artIculo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015 (artIculo 74 
del Decreto 1791 de 1996)". está llamado a prosperar al evidenciarse que el señor en menciOn, 
actuO de manera dolosa al pretender movilizar los productos forestales sin contar con el 
correspondiente permiso expedido por Ia autoridad ambiental competente, razón por Ia cual Ia 
CorporatiOn considera procedente declarar responsable al señor JAIRO ARMANDO MENJURA 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirá y por consiguiente 
imponerle a titulo de sanciOn principal el decorniso definitivo de las especies forestales decomisadas 
preventivamente acta de decomiso de fecha lOde agosto de 2015, de conformidad con estipulado 
en el Decreto 3678 de 2010. 

En virtud a los hechos investigados en el presente caso y en atenciOn a que ni en Ia oportunidad 
procesal para presentar descargos, ni en ningUn momento del proceso se allegO documento idOneo 
aI expediente que amparara Ia movilizaciOn de las especies incautadas por parte de esta autoridad 
ambientI, se encuentra entonces que el cargo formulado en contra del señor JAIRO ARMANDO 
MENJURA VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirá, está 
Ilamado a prosperar, razOn por Ia cual se DECLARA PROBADO. 

5 LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que mediante ResoluciOn No. 3098 del 15 de septiembre de 2015, Ia CorporaciOn ordeno legalizar 
Ia medida preventiva contenida en el acta de ImposiciOn de medida preventiva y decomiso 
preventivo de fecha 10 de agosto de 2015, impuesta contra el señor JAIRO ARMANDO MENJURA 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirâ, consistente en: 

"Decomiso preventivo de veinte (20) m3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo". 
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En razOn a to anterior y de acuerdo at estudio de Ia sanciOn a imponer en et presente caso y en 
atenciOn a que Ia medida preventiva es de carácter transitorio deberâ ser levantada, de conformidad 
con to estipulado en el articuto 35 de Ia Ley 1333 de 2009 y lo señalado en Ia sentencia C 703 de 
2010 de a Code Constitucional "Las medidas preventivas por su Inciole preventiva supone Ia acciOn 
inmediata de las autondades ambientales, por to que Ia eficacia cle esas medidas requiere que su 
adopción sea inmediata para evitar daños graves a! medio ambiente. y si bien dejan en stispenso 
el regimen jurIdico aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad. y aun 
cuando su.s repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones. no tienen el alcance 
de Ia sanciOn que se impone a! infractor después de haberse surtido el procedimiento ambiental y 
de haherse estahiecido fehacienternente su responsabilidad" 

Debe acotarse que las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar Ia efectividad de los principios y fines 
previstos en a ConstituciOn, los Tratados Internacionales, Ia Ley y el Reglamento. 

6. Establecer Ia existencia de causales de atenuación yb aqravación de Ia 
responsabilidad del infractor.  

De acuerdo a to establecido por et articulo 6° causales de atenuaciOn de Ia Iey 1333 de 2009, y 
previa revisiOn de las mismas se concluye que no aplica ninguna causal, en virtud a que no se dio 
Ia confesiOn antes de haberse iniciado el proceso, no se resarciO el daño por iniciativa propia, y Ia 
infracciOn en si misma causO en su momento afectaciOn a los recursos naturales. 

Respecto at artIculo 7° de Ia ley 1333 de 2009, previa revisiOn de los hechos objeto de investigaciOn 
y demâs elementos analizados dentro del expediente, se logra determinar que no se vislumbra 
presencia de las causales de agravaciOn respecto a Ia responsabilidad del infractor, motivo por el 
cual, no se aplicará ninguna at caso bajo estudio. 

DETERMINACION DE LA SANCION 

Una vez ha quedado establecida Ia responsabilidad del señor JAIRO ARMANDO MENJURA 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanla No. 7.306.121 de Chiquinquirã, respecto de los 
cargos formulados mediante ResoluciOn No. 3099 del 15 de septiembre do 2015; esta CorporaciOn 
procederá a determinar cuál es Ia sanciOn que hay lugar a imponer, conforme a to establecido en Ia 
Ley 1333 de 2009. y el Decreto 3678 de 2010 (compilado en el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), por el cual se establecen los criterios 
para Ia imposiciOn de las sanciones consagradas en el articulo 40 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 
2009 y se toman otras determinaciones. 

8 DE LAS SANCIONES AMBIENTALES 

El articuto 40 de Ia Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010, 
compilado en el Decreto Reglamentario 1076 de 2015, el cual establece las sanciones a imponer 
como consecuencia de Ia infracciOn a Ia norma o del daño ambiental. Dicha disposiciOn establece: 

ARTiCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artIcu!o so impondrán como 
principales o accosorias a! rosporisablo do Ia infracciOn ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarro!!o Territorial, las Corporaciones AutOnornas Regionales. las de 
Desarro!!o Sostenihle. las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que 
se refiere e! articu!o 66 de Ia Ley 99 de 1993. los estah!eciniientos püb!icos que trata e! 
adIculo 13 do Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del .Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán a! infractor de las normas ambienta!es. de 
acuerdo con !a gravedad de Ia infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas 
do las siguientes sanciones: 

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

E-mail: corppboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



poboyacá 
trafttjka pan I.e 

Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales 

S 

Continuaciôn Resoluciôn No. 3 1)4 - - 1 7 SEP 201t3 Pãgina 5 

Decomiso definitvo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
ubproductos, &ementos, medios o implementos utilizados para corneter a infracción. (...) 

PARAGRAFO lo. La imposiciOn do las sanciones aquI soñaladas rio ox/mo al infractor do 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por Ia autoridad ambiental competente, ni do 
restaurar of medio ambiente, los rocursos naturalos o of paisajo afectados. Estas sanciones 
so aplicarán sin porjuicio do las acciones civies, penalos y disc/p/mar/as a quo huhioro lugar. 

PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá modianto reglamonto los cr/for/os pam Ia 
imposiciOn do las sancionos do quo trata el presente artIculo, dofiniendo atonuantes y 
gravantes. Se tendra en cuonta Ia magnitud del daño ambiental y las condiciones 

.socioeconOmicas dol infractor." 

En cumplim/onto del parágrafo 2° dol artIculo 40 do Ia Loy 1333 de 2009, ol entonces 
Ministorio do Ambionto, Vivienda y Desarrollo Territorial oxpidiO of Decreto 3678 do 4 do 

cctubre do 2010, "por el cual so ol ctial so establocon los cr/for/os para Ia imposiciOn do las 
sanc/ones consagradas en el aitIculo 40 do Ia Ley 1333 del 21 do julio do 2009 y so toman 
àtras determinaciones", (hoy compilado on of Docreto Nacional 1076 do 201) cuyo cuerpo 
noirnativo prove: 

ARTiCULO 2°. TIPOS DE SANC/ON. Las autoridados amhientales podrán imponer alguna 
ö algunas de las sigu/ontes sanc/ones de acuerdo con las caracterIsticas del infractor, el t/po 
de infracciOn y Ia gravedad de Ia misma: (...) 

,RTICULO 30. MOT/VA C/ON DEL PROCESO DE /NDIV/DUAL!ZA C/ON DE LA 
$ANCION. Todo acto admin/strativo que imponga una sanciOn deberC toner como 
ftindamonto el inforine técnico en el quo so determiiien claramonte los mot/vos do tiempo. 
modo y lugar quo darCn lugar a Ia sanciOn. detallando los grados de afectaciOn ambiental, 
las circunstancias agravantes y/o atonuantes y Ia capac/dad sociooconOm/ca del infractor, 
Je forina quo puoda determ/narse Ia debida apl/cacIOn do los criterios a quo so ref/ere el 
rosente reglamento. AsI m/smo y en el evento on que Ia infracciOn haya generado daño 

8mbiental, el informe técn/co deherá md/car las caracterIsticas del daño causado por Ia 
infracción. 

ArtIcu/o 80. DECOM1SO DEFIN/TIVO DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES, 
EXOTICAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA FAUNA Y LA FLORA, 
ELEMENTOS, MED/OS 0 IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA COMETER 
IVFRA CC/ONES AMBIENTALES. El decomiso definitivo do especIrnenes do especies 
silvestres, exóticas, productos y subproductos do a fauna y Ia flora, elementos, medios 0 

irnplementos utilizados para cometer infracciones ambientales, se impondrá como sanción 
POF parte de as autoridades ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a Los ospocImenes so hayan ohtonido, so estén mov/I/zando, o trans forrnando yb 
óomercializando sin las autor/zaciones ambiontalos requeridas por Ia by o los reglamentos; 

b) Para prevonir yb corregir una afectación al med/o amb/ente; 

Para correg/r uii perju/cio sobre los especIrnenos. 

.erán ta,nh/én objeto do decorriiso dofin/tivo los productos, elomentos, med/os o 
inploinentos, tales comno trarnpas. armas ojaulas. ut/lizados para Ia caza y captura do fauna 
o aquellos empleados para Ia roalización del aprovochamiento forestal lIe gal. 

El decomiso definitivo do productos, ebomontos, ,nedios o implementos utiizados para 
ometer otras /nfracc/ones amhientales procederá cuando quiera que se encuontre por Ia 

autoridad amb/ental quo los mismos, han s/do util/zados para Ia realizac/On do actividades 
lie gales. 

La autoridad ambIental quo decreta el decomiso podrá d/sponer los b/ones decom/sados en 
Algunas de las altornat/vas do d/spos/c/On final contempladas en los aitIcubos y do la 
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Ley 1333 de 2009 o podrá d/sponerlos bienes pam ci uso de Ia misma enticiad o entregailos 
a entidades pUblicas quo los requieran para fad//tar ci cumplim/ento de sus funciones, a 
travOs de convenios interinstituciona/es que perm/tan verificar Ia utilización correcta. 

Finalmente y Teniendo en cuenta aspectos fundarnentales como el grado de afectaciOn ambiental 
yb el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por las 
que procede sanciOn, las circunstancias de agravaciOn yb atenuaciôn, Ia gravedad de cada una de 
las infracciones ambientales por las que es procedente Ia irnposicion de sanción, el grado de 
incidencia de Ia acciOn sobre los recursos naturales renovables presentes en el area de influencia, 
a capacidad socio econOmica del infractor, con fundarnento en el análisis contenido en el Informe 
Técnico de Criterios No. KT-022/18 de fecha 26 dejulio de 2018. 

SANCIONES. 

- Del Informe Técnico de Criterios No. KT-022/18 de fecha 26 de Julio de 2018. Dando como 
resultado final: 

1. DETERMINA C/ON DE LA SANCION 

Una vez realizada Ia evaluaciOn fund/ca de los cargos formu/ados se estabiece Ia responsahiidad 
del señor JAIRO ARMANDO MENJURA identificado con cédula de ciudadania N° 7.306.121 de 
Chiquinquirá del cargo fonnulado med/ante Ia Resoiución 3099 del 15 de sept/embre de 2015 

Cargo formulado: 

• Transpontar veinte (20) m3 do madera de las especies Ce/ba y Carabuo, s/n el respectivo 
salvoconducto de mov/lizaciOn, contra viniendo el Arficulo 22.1. 1.13.1. del Decreto 1076 de 
2015 (AitIculo 74 del Decreto 1791 de 1996) 

Se transcilbe el art/cub 74 del Decreto 1791 de 1996. 
ARTICULO 74. Todo producto forestal pr/mario o de Ia flora silvestre, que entre, salga o se movil/ce 
en ci terr/tor/o nacionab, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilizaciOn desde ci 
lugar do aprovechamiento hasta los sit/os do transformaciOn, /ndustriaiizaciOn o cornercializaciOn, o 
desde ci puerto de /ngreso a! pals, hasta su destino final. 

2. IMPOSICION DE SANCIONES 

Dc con formidad a /0 establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y al ArtIctiio 2.2.10.1.1.2. del Decreto 
Nacional 1076 de 2015 (Antes ci Decreto 3678 de 2010) dondo so determinan los t/pos de sanc/On: 

ArtIculo 2.2.10.1.1.2: Tipos do sanc/On. Las autor/dades amhicntaies podnán imponer aiguna o 
algunas de las siguientes sanciones do acuerdo con las caractenIsticas dci /nfractor, ci tipo de 
/nfracción y Ia gravedad de Ia m/sma: 

1. Multas dianias hasta porc/nco in/i (5.000) saianios ininimos mensuales be gales v/gentes. 

2. Cierne temporal o definitivo del estahlec/miento, edificaciOn o semvicio. 

3. Revocatonia o caducidad dc i/comic/a ambicntai, autorizac/On, condos/On, pc/rn/so o rcgistro. 

4. Demo/ic/On do obra a costa dci /nfractor. 

5. Decom/so defin/tivo de espedimenes, especies silvestres exOticas, productos y subproductos, 

eicmento.s, medios o implementos ut//izados pana cometer Ia /nfracción. 

6. Restituc/On de espedlmencs do espocies de fauna y flora sllvcstres. 
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7. Trahajo comunitario següii condic/ones establecidas por Ia autoridad arnbiental. 

 

En conecuencia se determina imponer como SANCION PRINCIPAL — DECOMISO DEFINITIVO 
de productos forestales correspondientes a veinte metros c'jhicos (20 m3) de madera de las 
especies Ce/ba y Carabuo, por no contar con salvoconducto de movil/zac/On. 

3. IMFOSICION DE SANCION "DECOMISO DEFINITIVO". 

Segün el anal/s/s jurIdico realizado a! tram/fe admin/strativo sancionatorio de carácter ambiental 
adelantado en contra del señor JAIRO ARMANDO MENJURA identif/cado con cédula de 
citidadanla N° 7.306.121 de Chiqu/nquirá y a que el cargo formulado se declara probado por las 
pruehas que reposan en el presente expediente, las cuales corresponden a: 

PrLlehas y aspectos a tener en cuenta: 

• Acta de imposic/On de medida prevent/va y decomiso preventivo del 10 de agosto de 2015. 
• Radicados 010710 y 010711 del 10 de agosto de 2015. allegado pore! comandante de Ia 

Escuadra GOEH N°8 Puerto Boyacá. 
• eso!ución 3098 del 15 de septiembre de 2015, pormedio de Ia ciial se legaliza una medida 

re vent/va. 
• $'esolución 3099 del 15 de septiembre de 2015, Acto adm/nistrativo de formulaciOn de 

argos. 

En con.secuencia a las pruehas apoitadas, se concluye que el señor JAIRO ARMANDO MENJURA 
identificado con cédula de ciudadanla N° 7.306. 121 do Chiquinqu/rA transporto productos fore stales 
correspond/entes a veinte metros cObicos (20 rn3,) de madera de las especies Ceiba y Carabuo de 
forma lie gal. 

4. CONCL US/ONES 

De conf9rmidad a lo establec/do en Ia Ley 1333 de 2009 y alArtIctilo 2.2.10.1.1.2., Decreto Nacional 
1076 d 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el ctial se establecen los criterios para Ia 
imposiciOn de las sanciones consagradas en el artIculo 40 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009 y 
so toman otras determinaciones) donde se determinan los tipos de sanción; se considera que Ia 
SANCIØN PRINCIPAL a imponeral señor JAIRO ARMANDO MENJURA identificado con cédula 
de ciudadanIa N° 7.306.121 de Chiquinquirá, es el DECOMISO DEFlNlTIVO de veinte (20) m3 
de madera de las ospecies Ce/ha y Carabuo, los cuales transportaha s/n salvoconducto do 
movilizac/On y quodaran a disposic/On do La CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá 
"CORPOBO YA CA ". 

En est orden de ideas y en cumplimiento de los cornetidos constitucionales, legates y 
reglam ntarios, en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 q e señala dentro de las funciones de as Corporaciones AutOnomas Regionales imponer y 
ejecuta a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, 
las me idas de policia y las sanciones previstas en a ley, en caso de violaciOn a las normas de 
protecci n ambiental y de manejo de recursos naturales renovables, y to establecido en Ia Ley 1333 
de 200 el Decreto 3678 del 4 de octubre do 2010, por el cual se establecen los criterios para Ia 
imposicOn do las sanciones consagradas en el artIculo 40 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009 y 
Ia ResouciOn No. 2086 del 25 de octubre de 2010, mediante a cual, el Ministerio de Ambiente, 
Viviend y Desarrollo Territorial adoptó Ia metodologla para Ia tasaciOn de multas consagradas en 
el nume at 1° del artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Natural s, emitiO el concepto técnico No. KT-022/18 de fecha 26 de julio de 2018, en el cual indica 
Ia impo iciOn de SANCION PRINCIPAL,  el DECOM ISO DEFINITIVO de veinte (20) m3 do madera 
de las e pecies Ceiba y Carabuo. 
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Decisiones anteriores que se encuentran acorde at procedimiento y dentro de Ia proporcionalidad 
que debe existir entre infracciOn y sanciOn; to anterior por contravenciOn a las normas ambientales 
vigentes, en el entendido que ha ejecutado labores de movilizaciOn de especies forestales, sin 
contar con los permisos exigidos por Ia autoridad ambiental competente y pese a los requerirnientos 
efectuados per CORPOBOYACA, no han adelantado trámites para obtenerlos. 

Seguidamente debe informarse al señor JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquira, que en caso de reincidencia Ia situaciOn se 
convertirá en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo será reportado en el Registro Cinico de 
Infractores Ambientales RUlA en virtud de to contemplado en el articulo 59 de Ia ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn AdrninistraciOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 3098 del 15 de septiembre de 2015, en contra del señor JAIRO ARMANDO 
MENJURA VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirã, 
consistente en: 

"Decomiso preventivo de veinte (20) m3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo". 

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR de responsabilidad a los señores JOSE JOAQUIN PAEZ 
MURCIA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.882.650 de Coper, ROSA HELENA ANZOLA 
MARROQUIN, identificada con cédula de ciudadanla No. 23.498.052 de los cargos formulados 
mediante ResoluciOn No. 3099 del 15 de septiembre de 2015, consistentes en "Transportar veinte 
(20) m3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo, sin el respectivo salvoconducto de 
movilización, contraviniendo el articulo 2.2.1.1.13.1 del Decroto 1076 de 2015 (articulo 74 del 
Decreto 1791 de 1996)", por las razones expuestas en Ia parte motiva. 

ARTICULO TERCERO: Declarar responsable al señor JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirá, de los cargos formulados 
mediante ResoluciOn No. 3099 del 15 de septiembre de 2015, consistentes en: 

• "Transportar veinte (20) m3 de madera de las especies Ceiba y Carabuo, sin el 
respectivo salvoconducto de movilizaciOn, contraviniendo el artIculo 2.2.1.1.13.1 del 
Decreto 1076 de 2015 (artIculo 74 del Decreto 1791 de 1996)" 

ARTICULO CUARTO.- De conformidad con to descrito en el articulo anterior, IMPONER como 
SANCION PRINCIPAL at señor JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanIa No. 7.306.121 de Chiquinquirâ el decomiso definitive de veinte (20) m3 de madera de 
las especies Ceiba y Carabuo 

ARTICULO QUINTO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios No. KT-022/18 del 26 de julio de 
2018, come parte integral del presente acto administrative. 

ARTICULO SEXTO: Informar al señor JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadania No. 7.306.121 de Chiquinquirá, que en caso de reincidencia su situaciOn se 
convertirã en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo será reportado en el Registro Unico de 
Infractores Ambientales. RUIA en cumplimiento a los dispuesto en el articulo 59 de Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEPTlMO: Notificar eI contenido del presente acto administrative a los señores JOSE 
JOAQUIN PAEZ MURCIA, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.882.650 de Coper, ROSA 
HELENA ANZOLA MARROQUIN, identificada con cédula de ciudadanIa No. 23.498.052, en Ia 
oficina territorial de Pauna, oficina local de Puerto Boyacá, de no efectuarse asi, se notificara per 
aviso que se entiende surtido con Ia publicaciOn del acto administrativo en Ia pâgina web de Ia 
CorporaciOn, de conformidad al inciso final del articulo 68 de Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JAIRO 
ARMANDO MENJURA VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 7.306.121 de 
Chiquinquirá, quien puede ser ubicado en Ia Calle 4 No. 10-17B en el municipio de Chiquinquirá. 

PARAGRAFO: ENTREGAR junto al presente acto administrativo copia integra del informe de 
criterios (KT-022/1 8) del 26 de julio de 2018, visible a Folio Nos. 37 del expediente. 

ARTICULO NOVENO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del articulo 56 de Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO: Publiquese el contenido del presente acto administrativo a costa del 
sancionado en el boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn ante Ia Subdirecciôn AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias hàbiles siguientes a Ia notificación, 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Ji 
BERTHA RUZFORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero. 
Revisó: Andrea Mãrquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 00cQ-003021 5. 
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RESOLUCION 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARACTER SANCIONA TORIO 

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

CONSIDERANDO 

Que meØiante  ResoluciOn No. 0172 del 30 de enero de 2012, Ia CorporaciOn ordenO imponer medida 
preventiva, con fundamento en lo expuesto en el concepto técnico No. SS-00791201 1 de fecha 8 de 
noviembre de 2011, en contra del señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.280.337 expedida en Toca, consistente en: 

• "SuspensiOn de actividades de uso y aprovechamiento del recurso hidrico de Ia fuente 
denominada "Nacimiento Piedra Blanca", ubicado en Ia vereda Cormechoque, 
jurisdicciOn del municipio de Siachoque, hasta tanto tramite y obtenga Ia 
correspondiente concesiOn de aguas, si hay lugar a Ia misma, o en su defecto hasta 
que se decida el presente Proceso" 

Que mediante Resolución No. 0173 del 30 de enero de 2012, Ia CorporaciOn ordenô formular el 
siguiente cargo contra el señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.280.337 expedida en Toca, 

• Presuntamente ejecutar actividades de uso y aprovechamiento del recurso hidrico de 
Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento Piedra Blanca" ubicado en Ia vereda 
Cormechoque, jurisdicciOn del municipio de Siachoque, contraviniendo lo establecido 
en el artIculo 88 del Decreto 2811 de 1974, los artIculos 8, 28, 30 y 36 del Decreto 1541 
de 1978 y Ia prohibiciOn contenida en el numeral I del artIculo 239 del Decreto 1541 de 
1978" 

• Presunto incumplimiento de los términos y condiciones establecidas en Ia ResoluciOn 
NO. 1113 del lid e agosto de 2006, proferida por CORPOBOYACA. 

Actos Administrativos notificados personalmente eI dia 07 de rnarzo de 2012, segUn obra a folio (19) 
del expediente. 

Que mediante Auto No. 0104 del 01 de febrero de 2016, Ia CorporaciOn ordenO abrir a pruebas eI 
trámite sancionatorlo ambiental, disponiendo Ia práctica de una visita técnica a Ia fuente hIdrica 
denominda "Nacimiento Piedra Blanca" ubicada en Ia vereda Cormechoque del municipio de 
Siachoquè. Acto Administrativo notificado personalmente el 26 de febrero de 2016. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que en ctimplimiento de lo anterior, funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita técnica el dIa 19 
de abril d 2016, objeto de Ia cual emitieron el concepto técnico No. 160333 (CPCR-031-2016), del 
cual se taen apartes del mismo, como soporte probatorio de las presuntas actividades que se 
verificaror en cam p0: 

1. APECTOSDELA V/S/TA. 
Previo a! desplazarniento se enviO correo electrOnico a Ia Alcaidla Municipal de Siachoque para contar con el 
acompaf)arnjento de a/gun funcionario. De esta nanera el dia 19 de Ab,il de 2016, Ia profesional: Claudia Patricia 
Carnaclio A020 de Ia SubdirecciOn de AdrninistraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, se desplazO a! 
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SIACHOQUE 

0u(,hrod El Cnzl 

370 740 0 I 43C' M'.l'i 

RESERVORIOS 
OQCQ-04613-1 5 

VEREDA: CORTADERAL 
MtJNICIPIO: SIACHOCA 

ELABORO: CLAUDIA CAMACHO 
FECHA: 201041201€ 

CON VENC ION ES 

 MUNICIPIOS AREA PROTEGIDAS REIONALES 

VEREDAS AREAS PROTEGIDAS MUNICIPALES 

 HIDROLOGIr..QUEBRADAS , . AREAS PROTEGIDAS NACIONALES 

AREAS PROTEGIDAS PREDIALES 

Datum Magna Sirgas 1:11,959 
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area afectada a! lugar donde so presentaron las denuncias de afectaciOn ambiental objeto do Ia visita do inspecciOn 
ocular y do vorificaciOn c/c los heclios expuestos en expediente de Ia Co,poraciOn. 
En ci area se procedlO a: 

• IdentificaciOn del area. 
• Reconocirniento do campo. 
• DelimitaciOn ecosisté mica. 
• Georrefe,'enciaciOn de Ia zona evaluada. 
• IdentificaciOn do Ia vegetaciOn asociada. 
• IdentificaciOn de fauna asociada. 
• IdentificaciOn do Ia situaciOn actual cie Ia zona. 

CARACTERISTICAS PROP/AS DEL SITIO VIS/TADO: 
Coordenadas tomadas en Carnpo: 

No. Oeste Norte msnm Descripción 
01 7301021,4 05°30'44,87' 3302 Rese,vonoN1 

02 73°1020.26' 05°30'41,52' 3312 ReservonoN°2 

03 73°1016,5" 05°30'43.8" 33b5.................................... ReservorioN..03 

04 73°10'21,3" 05°30'41,09" 3305 Nacimienfo Piedra Blanc 

La anterior informaciOn se graficO en ci Sistema de InfonnaciOn Ambiental Territorial (S/AT,) do CORPOBOYACA, 
obteniéndose los siguientes resultacios: 

Figura 1. UbicaciOn de infraccion ambiental en Ia vereda Connechoque del rnunicipio do Siacho quo. Mapa de (ISO del 
SUOIO. 
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Figura 2. UhicaciOn de infraccion ambiental en Ia vereda Comiechoque del municipio do Siachoque. 

REGLAMENTACION EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO: 

CA TEGORIA: Areas para Ia ConservaciOn y P,otecciOn del Medio Ambiente do los Ecosisternas Estrategicos y los 
Recursos Naturales. 
GRUPO: 4reas pam Ia ConservaciOn y ProtecciOn c/el Medio Ambiente de los Ecosistemas Estrategicos y los Recursos 
Natitrales. 
AREA DE USO: Areas de Páiamo y Subparamo. Son aquellas areas ecolOgicas y bioclimáticas teferidas a regiones 
montañosas por oncima del limite superior del bosque alto andino. Los municipios delimitarán estas areas seg?n 
condiciones particulares, en annon ía regional. 
USOS PR/NC/PALES: Paramo. ProteccIOn integral do los recursos naturales con vegotaciOn para manejo arnbiontal, 
areas con rastiojo y nianejo do fauna silvestre, hos quo protector productor, con un manejo eco/Ogico sobre las 
corrientes upetficialos. 
USOS COMPA TIBLES: RecreaciOn con templativa. Programas ecoturisticos, restauraciOn ecolOgica e investigaciOn 
controlada, establecimiento de sistemas productivos no contaminantes, infraestructura básica para usos compatibles, 
vias y cap faciOn de acueductos. 
USOS COND/CIONADOS: Agropecuaiios tradicionales halo regimen de gradualidad hasta su prohibiciOn en 
máximo do fres (3) años, aprovechamiento persistente do productos forestales socuriclatios pam cuya obtenciOn no 
se requier cotta, los árboles, arhustos o plantas 
USOS PROHlBIDOS: Agmpecuarios intensivos, industriales. minerIa. u,banización institucional y otios usos y 
actividades, como Ia quema, fala y caza que ocasionen deterioro ambiental 
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Foto 2. Rese,vo,io N°2, se encontraba rodeado Por vegetaciOn arbustivas nativas piopias de ecosisternas de 
paramo. 

Fob 3. Resorvorio N°3, se observo vegetaciOn propia d 
pajonales rodeados por cultivos de papa. 

Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales 

2. REGIS TRO FOTOGRAFICO 

Foto 1. Reseivorio N°1. se obsevo una notoboniba apagada cuyas mangueras se encontrahan en disposiciOn 
salida del recurso IiId,ico. 

Material fo(ogiafico de Corpoboyacá. 
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3. AUTO DEAPERTURA DE PRUEBAS N° 0104 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2016. 

nceptué Si desaparecieron las causas que clieron lugar a Ia imposiciOn do Ia rneclida preventiva 

RTAI:Denfro do Ia visit a no se observO ningün tipo de captaciOn dentio de los reseivoiios, ya que no se evidencio 
ningu4a zanja, man guera o inotohomba que evidencie captaciOn i/o gal del recurso lildilco. De esta manera el 
señor GERARDO PITA identificado con cedula 4.280.337 de Toca suspendiO las actividades do LISO y 

aprovchamiento del recurso hidrico do Ia fuenfe denominada Nacimiento Piedra Blanca, ubicado en Ia vereda 
Cormecho quo del mul uciplo do Siacho quo. 
2) donst afar el cumplimienfo de Ia niedida preventiva impuesta en ci articulo primero ResoluciOn N° 0173 del 

3b de enero del 2012. 

RTA/: El señor GERARDO PITA identificado con cedula 4.280.337 do Toca c/jo cumplirniento total a Ia medida 
pro ve1tiva impuesta a fravés de Ia suspensiOn de las actividades do uso y aprovechamiento del recurso hidnco 
de Ia fuente denominada Nacimiento Piecira Blanca. ubicado en Ia vereda Cormechoque del municipio de 
Siach.que. ya que no se evidencio nm gUn sistema de captaciOn de dicha fuento, 
A Ia fecha se evidencio que ol nacimiento de agua se encuentra protegido por arbustales de especies nativas 
propias de paramo, las ctiaies todean al reseivorlo 2 y separan los dos cueipos do agua. 
3) Ve,ificar si han desaparecido las causas que dieion lugar a Ia formulaciOn de cargos. 

RTAJ: Desde el pci/ito de vistas técnico no se ovidencio nm gUn tipo de afectaciOn o daño alguno que afecten los 
recuros naturales y ol arnbiente. 

4) Determinar los danos causados por Ia presunta comisiOn de los cargos foimulados mediante ía ResoluciOn 
N°0173 del 30 de ene,o del 2012. 

RTA/: Desde el pun to de vistas técnico no se evidencio ningUn tipo de afectaciOn o daño alguno que afecten los 
iecuros nalurales y el ambiente. 

5, cete,minar do con formidad con lo proscrito en Ia ResoluciOn N°2086 dci 25 de octubre del 2010, por Ia cual 
s adopta Ia inetoclologIa para Ia tasaciOn do multa consagradas on ci numeral 1 del art Iculo 40 do Ia Icy 
1333 del 2009 y el decroto 3678 de 2010, por el cual so establecen criterios para Ia imposiciOn de sanciones 
cpnsagradas en el Articuio N40 de Ia Ley 1333 c/el 21 de julio del 2009, los cargos fominulados y ol impacto 
arnbiental gonerado. 

Quoda a consideraciOn do los abogados ol tipo do sanciOn a irnponor. 

6) Las demás circunstancias quo a juicio do los funciona,ios comisionados fueron pertinentos. 

RTA/: Dentro do Ia visita so logrO observar tres reseivodos de aptoximadamente 5 x 20 metros cuadrados, 5 x 30 
mnotios cuadrados y 8 x 8 metros cuadra c/os. los cuales fueron construidos clentro rio tin ocosistomna protogido de 
parari1o, el cual so encuentra den fro del complejo do paramos Tota Bijagual Mamapaclia, so gUn Ia limifaciOn do 
pararnos rea/izada porol lAvH. Domide las actividades agrlcolas so encuontran condicionados bajo tin regimen do 
gradualidad Iiasta su prohihiciOn en un máximo do tres (3 años. apmovechaniiento porsistonto do productos 
forostales secundamios pata cuya obtenciOn no so roquiera cortar los árboles, arhustos o piantas. En esta zona so 
encuentra cafe gorizada como un areas para Ia ConsemvaciOn y ProtocciOn del Medio Ambiento do los Ecosistemnas 
EstratOgicos y los Recursos Nat urales. para el ctial se dohe bnndar tin manejo do protecciOn integral do los 
rocursos naturalos con vegetaciOn para mnanojo ambionfal, Oroas con rastrojo y manojo do fauna silvestro. bos quo 
protector productor. con un manejo ocolOgico sobre las corriontes super ficiales. Sin embargo. so  obsemvO quo 
alreciedor de los cariales do captaciOn so ban roalizado Ia ampliaciOn do Ia frontera agricola con papa sobre Ia 
fuonte hIdrica. 
Por otro lado, dentro del resemvo,io 1 con coordenacias 73°10'21,4'W,' 05°30'44, 7"N (Foto 1) so evidencio tina 
motobomba apagada, donde so detorminO quo es utilizada para Ia oxtracciOn y rogadlo do cultivos do papa. ya 
que no so evidencio manguoras o zanjas que clesvIen o I/even el rocu,'so hIci,ico hacia dicho reservodo. 
Cabe aclarar quo los reservorios so encontraban llenos, so gUn so mios indicO on Ia visita por las IIuvias do los dIas 
antoriores. 

4. CONCEPTO TECNICO 

• Dosde ci punto do vista técnico - anibiental y acoide a Ia visita realizada al prodio so dio cimia afectaciOn 
puntual on eI en espacio y tiompo. El cual presento una movorsibilidad en codo tiompo por lo quo NO so 
observaron afectaciones ambientales que cob quo en miesgo a los recursos nattirales. 
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• A Ia fec/ia no se evidencio afectaciOn anibiental, que este colocanclo en riesgo los recursos nat urales: a razOn 

que se detuvie,on las acciones que diejon origen a! expediente OOCQ-0458-15. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artIculo 31 numeral 2° de a Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta Corporación 
ejercer como maxima Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que el artIculo 1° de Ia Ley 1333 de 2009, por media de a cuat se fija el proceso sancionatorio 
ambiental, establece que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y 
a ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades, a través para el caso de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales. 

Que de conformidad a to establecido por el articulo 9° IbIdem, se establecieron las causales de 
cesaciOn del proceso sancionatorio ambiental, a saber: 10. Muerte del investigado cuando es una 
persona natural. 2o. lnexistencia del hecho investigado. 3o. Que Ia conducta investigada no sea 
imputable at presunto infractor. 4o. Que Ia actividad esté legalmente amparada yb autorizada. 

Que et articulo 12 tbIdem, se establece que "Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situación que 
atente contra eI media ambiente, los recursos naturales, el paisaje a Ia salud humana". 

Que de acuerdo a Jo preceptuado par el articulo 18 IbIdem, contempla que: "El proceso sanclonatorio 
se adelantará de oficio, a peticiOn de parte a como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personatmente conforme a to 
dispuesto en et COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio, para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia a confesión se procedera a recibir descargos. 

Que de conformidad at articuto 27 Ibidem, se establece que: "Dentro de los quince (15) dIas hãbiles 
siguientes a Ia presentaciOn de los descargos o at vencimiento del perlodo probatorio, segün el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declararé o no Ia responsabilidad del infractor por violación 
de Ia norma ambiental y se impondrân las sanciones a que haya tugar". 
Que de conformidad at articulo 40 IbIdem, se establece que 'las sanciones señatadas en este articulo 
se impondrén coma principales a accesorias al responsable de Ia infracciOn ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrotto Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de 
Desarrotlo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere 
el articuto 66 de Ia Ley 99 de 1993, los estabtecimientos piblicos que trata el articulo 13 de Ia Ley 
768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran at infractor de las normas ambientates, de acuerdo  con a gravedad de Ia 
infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna a algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta par cinca mit (5.000) satarios mInimos mensuales legates vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del estabtecimiento, edificaciOn a servicia. 
3. Revocatoria a caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, permiso a registro. 
4. DemoticiOn de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especImenes, especies silvestres exOticas, productas y sLlbproductos, 
elementos, medios a implementas utilizados para conieter Ia infracciOn. 
6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo coniunitario segUn condiciones estabtecidas par Ia autoridad ambiental. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez agotas as etapas procesales correspondientes, e incluidas as pruebas necesarias, 
pertinents y conducentes, procede a SubdirecciOn a determinar si le asiste responsabilidad en 
materia ambiental at señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.280.337 expedida en Toca, respecto a los cargos formulados mediante ResoluciOn No. 0173 del 30 
de enerode 2012, de conformidad at articulo 27 de a ley 1333 de 2009. 

Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema juridico. 

PROBLEMA JURIDICO 

Procede la SubdirecciOn a determinar si Ie asiste responsabilidad en materia ambiental at señor 
GERARE?O PITA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.280.337 expedida en Toca, 
respectoa los cargos formulados mediante ResoluciOn No. 0173 del 30 de enero de 2012, de 
conformi4iad at artIculo 27 de Ia ley 1333 de 2009, en atenciôn a Ia captaciOn legal del recurso hidrico, 
por no cqntar con los respectivos permisos otorgados por autoridad ambiental competente. 

Para resOlver el anterior problema Ia CorporaciOn plantea el siguiente esquerna para el análisis y 
evaluaci6n jurIdica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis de los cargos formulados y normas quebrantadas. 
2) Descargos 
3) Pruebas 
4) Vlor probatorio 
5) VrificaciOn del levantamiento de Ia medida preventiva, impuesta mediante Resolución No. 

0172 del 30 de enero de 2012. 
6) Etablecer Ia existencia de causales de atenuaciOn yb agravaciOn de Ia responsabilidad del 

irifractor. 
7) DeterminaciOn de a sanciOn. 

De acuerdo at esquerna formulado para el desarrollo del caso bajo estudio, se procede a dar las 
considerciones correspondientes a cada argurnento expuesto por el presunto infractor, respecto a 
los cargo formulados a saber: 

1. 4nãlisis de los carqos formulados v las normas quebrantadas 

Mediante Ia ResoluciOn No. 0173 del 30 de enero de 2012, Ia CorporaciOn ordenO formular el 
siguiente cargo contra el señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con cédula de 
ciLidadania No. 4.280337 expedida en Toca, 

• Pesuntamente ejecu far actividades de uso y aprovechamiento del recurso hIdrico de 
l fuente hldrica denominada "Nacimiento Piedra Blanca" ubicado en ía vereda 
Cormecho quo, jurisdicción del municipio de Siachoque, contraviniendo lo establecido 
047 el artIculo 88 del Decreto 2811 do 1974, los artIculos 8, 28, 3Oy 36 del Decreto 1541 
d 1978 y ía prohibición contenida en el numeral I del articulo 239 del Decreto 1541 de 
178" 

• Pesunto incumpiimionto do los términos y condiciories ostablecidas en ía Resolución 
Nfr. 1113 del lid o agosto do 2006, pro fonda por CORPOBOYACA. 

De acuero con el cargo formulado las normas quebrantadas son: 

Que el aIcuIo 88 del Decreto- Ley 2811 de 1974, señala que salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesiOn. 
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Que el artIculo 8 del Decreto 1541 de 1978 compilado en el artIculo 2.2.3.2.2.5 del Decreto 1076 de 
2015, dispone que no se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio pUblico, ni 
usarlas para ningUn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto- Ley 2811 de 1974 y del 
presente reglamento. 

Que el artIculo 21 del Decreto 1541 de 1978 compilado en el artIculo 2.2.3.2.5.1. Del Decreto 1076 
de 2015, dispone que el derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con 
el artIculo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974: 

a) For ministerio de Ley 
b) For concesiOn 
c) For permiso 
d) For asociaciôn 

Que el artIculo 30 del Decreto 1541 de 1978. compilado en el articulo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 
de 2015, dispone que toda persona natural o juridica püblica o privada, requiere concesión o permiso 
de Ia Autoridad ambiental para hacer uso de las aguas pUblicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artIculos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de ese Decreto. 

Que el artIculo 36 del Decreto 1541 de 1978, compilado en el artIculo 2.2.3.2.7.1 de Ia misma 
normatividad advierte que toda persona natural o juridica, pUblica o privada, requiere concesiôn para 
obtener el derecho al aprovecharniento de las aguas. 

Que el artIculo 239 del Decreto 1541 de 1978 compilado en el articulo 2.2.3.2.24.2 ibidem establece 
como actividad prohibida el utilizar las aguas o sus cauces sin Ia correspondiente concesiOn o permiso 
cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a ese Decreto. 

Igualmente se incurnplió Ia ResoluciOn No. 1113 del 11 de agosto de 2006, proferida por 
CORFOBOYACA, 'med/ante Ia cual se otorgO concesiOn de aguas superficiales a nombre del señor 
GERARDO P/TA ORTIZ. identif/cado con cédula de ciudadanla No. 4.280.337 expedida en Toca, en 
calidad de propietano del predio. a clerivar de Ia fuente Nacimiento Piedra Blanca ubicado en Ia vereda 
Cormechoque, un caudal equivalente a 0.32 Its, discnminado de Ia siguiente manera: para uso 
doméstico de una (1) familia un caudal equivalente a 0.017 Its y para uso de riego un caudal 
equiva/ente a 0.3 Its, en Ia misma vereda en jurisdicciOn del municipio de Siachoque, por tin término 
de 5 años contados a partir de Ia ejecutoiia de Ia providencia, habiéndose notificado en fecha 18 de 
septiembre de 2006 al interesado, pernh/so que se encuentra vencido, pese a esto no estaba 
autorizado eI uso del recurso hIdnco por cuanto no solo bastaba con obtener Ia concesión med/ante 
acto administrativo, sino que requerla Ia aprobaciOn de los pIanos, cálctilos y inemorias técnicas del 
sistema de captaciOn. as! como Ia aprobaciOn y atitorizaciOn de las obras construidas, tal como se 
encuentra previsto en el Decreto 1541 de 1978'. 

DESCARGOS 

Una vez vencido el término para Ia presentaciOn de descargos estipulado en el articulo 25 de Ia Ley 
1333 de 2009, el presunto infractor no se pronunciO aI respecto. 

3 PRUEBAS 

Obran como pruebas documentales en el expediente las siguientes: 

1) Acta de visita de control y seguimiento a Ia vereda Cormechoque del municipio de Siachoque. 
(fl.4) 

2) Concepto técnico No. SS-0079/201 1 (fl.6) 
3) Acta de Vista técnica de fecha 19 de abril de 2016 (fl.25) 
4) Concepto técnico No. 160333 (CFCR-031-2016) (FIs.27-29) 
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4 VALORACION PROBATORIA 

Se estutharan los cargos formulados en contra del señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con 
cédula d ciudadanla No. 4.280.337 expethda en Toca. de conformidad con Io analizado en 
precedenia. 

Del primer cargo formulado: 

• "resuntamente ejecutar actividades de uso y aprovechamiento del recurso hIdrico de 
I fuente hIdrica denominada "Nacimiento Piedra Blanca" ubicado en Ia vereda 
Cormechoque, jurisdicción del municipio de Siachoque, contra viniendo 10 establecido 
e'i el artIculo 88 del Decreto 2811 de 1974, los artIculos 8, 28, 30 y 36 del Decreto 1541 
d 1978 y Ia prohibiciOn contenida en el numeral I del articulo 239 del Decreto 1541 de 
1978". 

Dentro dé Pa documentaciOn obrante en el expediente, se encontrO que el señor GERARDO PITA 
ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.280.337 expedida en Toca, realizO captaciôn del 
recurso hIdrico, sin contar con permiso de concesiOn de aguas, hecho verIficado en Ia visita de control 
y seguimiento realizada porfuncionarios de a CorporaciOn el 19 de septiembre de 2011. 

Asi las cosas y teniendo en cuenta lo evidenciado en el expediente, Ia CorporaciOn considera que Si 
se gener infracciôn ambiental, al evidenciar captaciOn legal del recurso hIdrico sin contar con los 
respectivos permisos otorgados por autoridad ambiental competente; razOn por Ia cual se DECLARA 
PROBAEO ESTE CARGO. 

Del segu do cargo formulado 

• Pesunto incumplimiento de los términos y condiciones estabiecidas en Pa Resolución 
No. 1113 del 11 de agosto de 2006, proferida por CORPOBOYACA. 

Que Ia Resolucion  en menciOn, fue mediante Ia cual se otorgO permiso de concesiOn de aguas a 
nombre el señor GERARDO PITA ORTIZ, 'med/ante Ia cual se otorgO concesiOn do aguas 
superficiales a nombre del señor GERARDO PITA ORTIZ, identif/cado con cOdtila de ciudadania No. 
4.280.337 expedida en Toca. en cal/dad do propietar/o del predlo, a derivar de Ia fuente Nacim/ento 
P/edra Blanca ubicado en Ia vereda Cormechoque, un caudal equ/valente a 0.32 Its, d/scr/m/nado de 
Ia siguiente manera.' para uso doméstico de una (1) fam/lia tin caudal equivalente a 0.017 Its y para 
uso do riego tin caudal equ/valente a 0.3 Its, en Ia misma vereda en jur/sd/cciOn del municipio do 
Siachoque, por tin term/no do 5 años contados a partir de Ia ejecutor/a de Ia pro v/denc/a 

Permiso que se encuentra vencido desde el 06 de septiembre de 2011, sin que el mencionado señor 
solicitara Ia renovaciOn del permiso, segin lo establecido en Ia misma, pese a esto no estaba 
autorizado el uso del recurso hidrico por cuanto no solo bastaba con obtener Ia concesiOn mediante 
acto administrativo, sino que requeria Ia aprobaciOn de los pianos, câlculos y memorias técnicas del 
sistema de captaciOn, asi como Ia aprobaciOn y autorizaciOn de las obras construidas, tal como se 
encuentra previsto en el Decreto 1541 do 1978. 

For lo anterior y de acuerdo al análisis do Ia ResoluciOn en menciOn, es evidente Ia infracciOn 
ambiental cometida, al incumplir Ia resoluciOn mediante Ia cual se otorgO el permiso do concesiOn de 
aguas razOn por Ia cual so DECLARA PROBADO ESTE CARGO. 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Quo mediante ResoluciOn No. 0172 del 30 de enero do 2012, Ia CorporaciOn ordenO imponer medida 
preventiva al señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con cédula do ciudadanIa No. 4.280.337 
expedida en Toca, consistente en Ia Suspension de actividades de uso y aprovechamiento del recurso 
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hidrico de a fuente denorninada "Nacimiento Piedra Blanca", ubicado en Ia vereda Cormechoque. 
jurisdicciôn del municipio de Siachoque, hasta tanto tramite y obtenga Ia correspondiente concesiOn 
de aguas, si hay lugar a a misma, o en su defecto hasta que se decida el presente Proceso. 

En razOn a to anterior y de acuerdo a to corroborado en a visita técnica realizada at sitio de a presunta 
infracciOn, se logrO evidenciar que el señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudadanIa No. 4.280.337 expedida en Toca, do cumplimiento a Ia medida preventiva de 
suspension de actividad de uso y aprovechamiento del recurso hIdrico de Ia fuente denorninada 
"Nacimiento Pedra Blanca", ubicado en a vereda Cormechoque, jurisdicciOn del municipio de 
Siachoque, razOn por Ia cual resulta procedente ordenar el levantamiento de a medida preventiva 
impuesta mediante a ResoluciOn No. 0172 del 30 de enero de 2012, de conformidad con to estipulado 
en el articulo 35 de a Ley 1333 de 2009. 

6. Establecer Ia existencia de causales de atenuaciOn yb aqravación de Ia 
responsabilidad del infractor.  

De acuerdo a to establecido 01 el articulo 6° causales de atenuaciOn de Ia ley 1333 de 2009, y previa 
revisiOn de las mismas se concluye que no aplica ninguna causal, en virtud a que no se dio Ia 
confesiOn antes de haberse iniciado el proceso, no se resarciO el daño por niciativa propia, y Ia 
infracciOn en si misma causO en su momento afectaciOn a los recursos naturales. 

Respecto at artIculo 7° de Ia ley 1333 de 2009, previa revisiOn de los hechos objeto de investigaciOn 
y demás elernentos analizados dentro del expediente, se logra determinar que no se vislumbra 
presencia de las causales de agravaciOn respecto a Ia responsabilidad de Ia infractora, motivo por el 
cual, no se aplicará ninguna al caso bajo estudio. 

L DETERMINACION DE LA SANC ION 

Una vez ha quedado establecida a responsabilidad del señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.280.337 expedida en Toca, respecto de los cargos formulados 
mediante ResoluciOn No. 0173 del 30 de enero de 2012; esta CorporaciOn procederá a determinar 
cuál es a sanciOn que hay lugar a imponer, conformea lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, y el 
Decreto 3678 de 2010 (compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), por el cual se establecen los criterios para Ia imposiciOn de 
las sanciones consagradas en el artIculo 40 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones. 

& DE LAS SANC JONES AMBIENTALES 

El artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010, establece 
las sanciones a imponer como consecuencia de a infracciOn a Ia norma o del daño ambiental. Dicha 
disposiciOn establece: 

ARTICULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este aüIculo se impondrán como 
pr/nc/pales o accesorias al responsable de ía infracciOn ambiental. El Ministerio de Ainbiente, 
Vivienda y Desa,'rollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenih/e, las Un/dades Arntientales de los giandes centros urbanos a los que se refiere el 
art/cub 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pübl/cos que trata el artIcubo 13 de Ia 
Ley 768 de 2002 y Ia Un/dad Adrninist,'ativa Especial del S/sterna de Parques Nacionales 
Naturales. irnpondrán a! in fractor de las noirnas amb/entales. de acuerdo con Ia gravedad de 
Ia in fracciOn med/ante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
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Multas diarias hasta por cinco rn/I (5.000) salarios mIn/mos mensuales Ic gales vigentos. 
Demo/ic/On de obra a costa del infractor 

I 
2 
(. 

PARAGRAFO 10. La imposic/On de las sanc/ones aqul señaladas no ex/me a! infractor do 
ejecutar las obras o acc/ones ordenadas por Ia autor/dad ambiental cornpetente, ni de 
rstaurar ci inedio ambiente, los rocursos naturales o ci paisaje afectados. Estas sanc/ones 
sb aplicarán sin peijuicio do las accionos c/v//es, penales y disciplinatias a que huhiere lugar. 

$4 RAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional defin/rá med/ante reglamento los criterios para Ia 
i4ipos/c/On de las sanciones de que trata ci presente artIculo, defin/endo atenuantes y 
aravantos. So tendrá en cuenta Ia magn/tud del daño amb/ental y las condic/ones 
sbcioeconOrnicas del /nfractor," 

Fn cumplim/ento del paragrafo 2° del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, el entonces 
Mm/steno de Ambiente. V/vienda y Desarrollo Territorial expIdiO ci Decreto 3678 de 4 de 
octubre de 2010, "por ci cual se ci cual se establecen los criter/os para Ia /inpos/ciOn de las 
sanciones consagradas en ci an'fculo 40 do Ia Loy 1333 del 21 do julio do 2009 y se toman 
otras doterm/nacionos", (hoy compilado en ci Decreto Nacional 1076 de 201) cuyo cueipo 
nbrrnativo prevé: 

4RTICULO 2°. TIPOS DE SANCION. Las auton/dados amb/entales podrán /mponor alguna o 
aigtinas de las s/guientes sanc/ones do acuordo con las caractenIst/cas dci /nfractor, el t/po de 
iflfracc/On y Ia gravedad de Ia rn/srna: (...) 

ARTiCULO 30. MOTIVAC!ON DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION. 
Todo acto adm/n/strat/vo quo imponga una sanc/On deberá toner como fundamento el informe 
técnico en ci que so doteirn/nen claramente los motivos do t/empo, modo y lugar quo darán 
lugar a Ia sanciOn, detallando los grados de afectaciOn amb/ontal, las circunstancias 
a'ravarites y/o atenuantes y Ia capacidad socioeconOm/ca del infractor, do foima quo pueda 
dotorminarso Ia deb/da ap/icac/On do los cniterios a quo so ref/crc ci presonte roglamonto. AsI 
rnismo y on ci evonto on quo Ia infracciOn haya gonerado daño ambiental, ci infonne técnico 
dpberá hid/car las caracterIst/cas do! dano causado por Ia infracciOn. 

ktIculo 40 MULTAS. Las inuitas so irnpondrãn por parte do las auton/dades ainbiontales 
ciando so cometan infraccionos on mater/a amb/ental, on los términos dci art/cub 5° do Ia 
thy 1333 do 2009, y con base en los sigu/entes cr/ten/os: 

: Bone fic/o ilIcito a: Factor do temporal/dad 
/: Grado do afectac/On ambiental yb ovaluaciOn do! riosgo 
A: Circunstanc/as agravantes y atenuantos 
Ca: Costos asoc/ados 
Cs: Capacidad soc/oeconOmica del infractor 

onde: 

Bone ficio il/c/to: Cons/ste on Ia ganancia o bone ficio quo ohtiene ci infractor Este henoficho 
puedo estar constituido por /ngresos diroctos, costos evitados o ahorros do rotrasos. El 
henefic/o i/Ic/to so obtione do reiac/onan Ia ganancia o bone f/c/o producto do Ia infracciOn con 
Ia prohahil/dad do sen dotoctado. 

Factor do ternporalidad: Es ci factor que cons/dora Ia durac/On do Ia /nfracc/On ambiontal, 
/dentif/cando si ésta so prosonta do manera /nstantánea o continOa en ci t/ernpo. En aque/los 
casos en donde Ia autor/dad amb/enta/ no puocia doterrninanla fec/ia do /n/c/o y do f/nal/zac/On 
de Ia infracc/On, so cons/derará dicha infracciOn como Li/i hecho /nstantáneo. 
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Grado de afectaciOn ambiental: Es Ia medida cue//tat/va del impacto a partir del grado de 
incidencia de Ia alterac/On producida y de sus efectos. Se obtiene a partir do Ia valoraciOn de 
Ia intensidad, Ia extensiOn, Ia persistencia, Ia recuperabilidad y Ia reversibilidad de Ia 
afoctac/On ambiontal, las cuales determinarán Ia imporlancia do Ia misma. EvaluaciOn del 
riesgo: Es la estirnaciOn del rie.sgo potencial derivado do Ia infracciOn a Ia normatividad 
ambiental o a los actos administrativos y quo no se concrete en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son 
factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectac/On del medio 
ainbiente o del area, de acuerdo a su importancia ecolOgica o a! valor do ía especie afectada. 
las ctiales se encuentran senaladas do manora taxativa en los articulos 6 y 7 de Ia Ley 1333 
del 21 dejulio de 2009. 

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquel/as erogaciones on las 
ciiales incurre Ia autoridad ambiental durante 0/ procoso sancionatorio y quo son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece Ia ley. Estos costos son diferentes 
a aquel/os quo le son atribuib/es a Ia autoridad ambiental en ejercicio do Ia funciOn policiva 
quo /0 estableco Ia Ley 1333 do 2009. 

Capacidad socioeconOmica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una 
persona natural o jurIdica que pormiten establecer su capacidad de asumir una sanciOn 
pecuniaria.' 

En razOn a lo anterior y teniendo en cuenta que a ocurrencia de los hechos so verifico en a visita do 
control y seguimiento realizada por funcionarios de a CorporaciOn el 19 do septiembre de 2011 yen 
Ia actualidad no se está realizando captación alguna, se deduce de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, que el hecho generador es do carácter INSTANTANEO debido a que es susceptible de 
identificarse en un preciso mornento de tiempo. 

Finalmente y teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectaciOn ambiental, a 
temporalidad, y Ia conducta irregular procede sanciOn, as circunstancias de agravaciOn, Ia gravedad 
de a infracciones ambientales por las que es procedente Ia imposiciOn de sanciOn, Ia capacidad socio 
econOmica del infractor, con fundamento en el análisis contenido en el Informe Técnico do Criterios 
No. JGC-00458 15/17 de fecha 22 do diciembre do 2017 

SANCIONES. 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio so 
observo el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas procesales quo establece Ia 
Ley 1333 do 2009, se procediO ala expediciOn del Informe Técnico de Criterios No. JGC-00458 15/17 
de fecha 22 de diciembre de 2017, el cual será entregado junto a Ia presente decisiOn, con el propOsito 
puntual de motivar en el presente caso Ia individualizaciOn de Ia sanciOn a imponer, en cumplimiento 
do lo dispuesto en el articulo 3° del Decreto MAVDT 3678 de 2010. 

Conclusiones - Informe Técnico do Criterios No. JGC-00458 15/17 do fecha 22 de diciembre do 
2017, 

A continuaciOn so sonata Ia multa que en el caso procede: 

Con el ape go a Ia ResoluciOn 2086 del 25 de octubre do 2010 del MA VD T, por Ia cue! so 
adopta Ia motodologIa pare Ia tasac/On do rriultas consagradas en el numeral 1 del art/cub 
40 do Ia Ley 1333 do 2009. se tasa Ia rnulta por los cargos forrnulados en Ia Resolución 
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0173 del 30 de enero de 2012, para el señor GERARDO PITA ORTIZ identificado con 
cOdula No. 4.280.337 expedida en Toca, obteniendo como resultado final: 

MULTAPOR LOS CARGOSFORMULADOS 

Por realizar presuntas actividades de USO y aprovechamiento del recurso hIdrico del Nacimiento 
denomindo "Piedra Blanca' sin contar con peimiso de concesiOn de aguas, contraviniendo /0 

dispuest en el adiculo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los adIculos 8, 28, 30, 36 e incumplir en Ia 
prohibicin contenida en el numeral 1 del artIculo 239 del Decreto 1541 de 1978; por otra pade se 
presentó incumplimiento del señor Pita de los térininos y condiciones establecidos en Ia ResoluciOn 
No. 1113 del 11 de agosto de 2006, pro ferida por CORPOBOYACA. 

Multa cargo i y  ii = $ 2.318.521 DOS MILLONES TRECIENTOS DIESCIOCHO MIL QUINIENTOS 
VEIN TI UN PESOS. 

Decisionés anteriores que se encuentran acorde at procedimiento y dentro de a proporcionalidad que 
debe existir entre infracciOn y sanción: to anterior por contravenciOn a las normas ambientales 
vigentes,, en el entendido que ha ejecutado labores de captaciOn del recurso hidrico sin contar con 
los permisos exigidos por Ia autoridad ambiental competente. 

Seguidamente debe informarse at señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudada,ia No. 4.280.337 expedida en Toca, que en caso de reincidencia a situación se convertirá 
en rnás ravosa teniendo en cuenta que el mismo será reportado en el Registro Unico de lnfractores 
Ambientáles RUIA en virtud de to contemplado en el artIculo 59 de Ia ley 1333 de 2009. 

Que este Despacho procederá a acoger los valores de a multa a imponer determinadas en el informe 
técnico jurIdico de motivaciOn para Ia determinaciOn de Ia responsabitidad No. Informe Técnico de 
Criterios JGC-00458 15/17 de fecha 22 de diciembre de 2017, el cual hace parte integral de este acto 
administrativo, y se anexara a Ia presente decisiOn como se indicara en Ia parte resolutiva de este 
acto administrativo 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta en contra del 
señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.280.337 expedida en 
Toca, mediante Ia ResoluciOn No. 0172 del 30 de enero de 2012, de acuerdo a los motivos esgrimidos 
en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Declarar probados los cargos formulados mediante ResoluciOn No. 
0173 del 30 de enero de 2012, en contra del señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con 
cédula çle ciudadania No. 4.280.337 expedida en Toca, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente. 

ARTICULO TERCERO: Corno consecuencia sancionar at señor GERARDO PITA ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.280.337 expedida en Toca, con una sanciOn principal 
correspondiente a una multa por el valor de ($ 2.318.521) DOS MILLONES TRECIENTOS 
DIESCIOCHO MIL QUIN1ENTOS VEINTI UN PESOS, por infracciOn a las normas ambientales, a 
favor de esta CorporaciOn. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de Ia CorporaciOn 
AutOnorna Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en Ia cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en Ia cuenta denominada Fondos Cornunes 
de Corpohoyacá N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) dIas siguientes a Ia 
ejecutoria de Ia presente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplirniento 
en su pago en Ia cuantia y tOrmino establecidos, se perseguira su cobro por interrnedio de Ia 
jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO CUARTO: Declarar el lnforrne Técnico de Criterios No. JGC00458 15/17 de fecha 22 de 
diciembre de 2017como parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO.- Notificar Personalmente o por Aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.280.337 expedida en Toca, Quien puede ser ubicado en el predio denorninado Piedra Blanca", de 
Ia vereda Cormechoque en jurisdicción del municipio de Siachoque. 

PARAGRAFO PRIMERO.- para tal efecto comisiOnese al Inspector de policla del ente territorial 
citado. quien contara con un término de veinte (20) dIas contados a partir del recibo del presente 
cornisorio al cabo de los cuales deberá rernitir las diligencias surtidas con sus respectivos soportes. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- ENTREGAR junto al presente acto administrativo copia integra del 
informe de criterios JGC-00458 15/17 del 22 de diciembre de 2017, visible a Folios Nos. 31-39 del 
expediente. 

ARTICULO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y dernãs fines pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artIculo 56 de Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEPTIMO.- Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en 
eI boletin oficial de Ia Corporacion, de conformidad al articulo 29 de Ia ley 1333 de 2009 y el articulo 
71 de Ia ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO.- Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Is 
SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
porescrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o 
a Ia notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los ArtIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA *UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO: Yesmy Elizabeth Gallo Guerr ro 
RevisO: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 ooco-00458115 
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RESOLUCION 
I3U6 -- 17SEP 7fl1 

Por medio del cual se Inicia un trámite administrativo de carâcter sancionatorio y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que niedante Auto No. 1643 del 14 de diciembre de 2017, Ia CorporaciOn ordenO apertura de 
INDAGAION PRELIMINAR, en contra de los señores OSCAR FERNANDO PEREZ y NELSON 
ALBERTØ PEREZ GUTIERREZ, por las infracciones ambientales denunciadas mediante 
Radicado No. 016470 del 18 de octubre de 2017, al tenor del artIculo 5 y 17 de Ia Ley 1333 de 
2009, disponiendo en su artIculo segundo Ia práctica de una visita técnica a Ia vereda Tota, sector 
Cordoncillos, finca El Vergel, Nacimiento Cordoncillos en jurisdicciOn del municipio de Tota. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que en cumplimiento de lo anterior, funcionarios de Ia subdirecciOn de administraciOn de recursos 
naturales, realizaron visita técnica el dIa 16 de febrero de 2018, objeto de Ia cual emitieron el 
conceptotécnico No. INP-0014/18, el cual se sintetiza en los siguientes términos: 

"(".) 

ASPECTOS DE LA VISITA: 

La visita técnica en Ia vereda Tota juiisdicciOn del rnunicipio do Tota, se ,ealizO el c/ia 16 de febreio de 2018. en 
cornpania do Ia señora Me/ha Leonor Huérfano Perez en ca/idad de quejosa y por parte de Corpoboyacá 
el funciona,io Fiedy Pinto. 

El sitio donde se presenta Ia presunta infracciOn por ta/a y captaciOn de recurso hIdtico, se encuentra 
georreferenciado en las siguientes coordenadas: 

Este Norte msnm Propietario delpredio 
01 72°58'4 7.93" 5°32'50,40" 3.043 Punto do captaciOn 

02 72°58'51,04" 5"32'55,16" 3.031 Rese,'vorio 

03 72°5847, 81" 5°3253, 46" 3.038 Cultivo do Papa 

04 72°58'49,89" 5°32'56,40" 3.033 Cultivo do Cebolla 1 

05 72°58'52. 71" 5°32'54. 75" 3.025 Cultivo de Cobol/a 2 

06 72°58'52. 71 5°32'52, 71" 3.040 Ta/a de vegetaciOn nativa 
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Fuente. Sistema de InformaciOn Ambiental Territorial - SlAT CORPOBOYACA 2018 

Fuente. Adaptado Google Earth se ubican los punt os de Ia visita como simple visualización, 2018 

4. REGIS TRO FOTOGRAFICO: 
Foto No.1 
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Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

Foto No.2 

Fuente: CORPOBOYACA. 2018 

Foto No.3 
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Reservo,io donde so alinacena ci tocurso iud,ico captado do Ia Quobrada Tota 

i/onto: GORPOBOYACA, 2018 
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Ciiltivos de cobol/a regados con el recuiso hIdrico captado de Ia Quebrada Tota 

uente: COFRPOBOYACA. 2018 
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Foto No.5 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018 

5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA Yb RESPUESTA A ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO 
DE V/S/TA: 
Durante Ia visita técnica a! si(io indicado por Ia señora Me/ha Huérfano quien denunciO los hechos. so  encontrO Ia 
captaciOn do ,ecurso hid,ico de Ia quebrada Tota, ta/a de vegetaciOn nativa ubicada dentro de Ia tonda do 
pro tecciOn de Ia quebrada on ,l7enciOn. 
Respuesta a los cues fiona,ios estab/ecidos por e/ grupo de jurIdicos en el Acto Adniinistrativo objoto do Ia visita. 
ARTICULO SEGUNDO: Decretar Ia práctica do una visita do inspecciOn ocular a Ia veieda Tota. sector 
Cordoncillos, finca El Verge! de propiedad de Ia intoresada, nacirniento Cordoncillos, del municipio de Tota (Más 
informaciOn con Ia interesada o en el expedionte OOCA-0029/2005) de forma (a! quo se verifiquen los heclios 
objoto do estas diligencias adininistrativas; asi: 

Verificar Ia octirrencia de Ia (s) conducta (s). (Ta/a y captaciOn ilega/) 

Durante Ia visita técnica ,ealizada se observO Ia cap (aciOn do recurso hIdrico, captaclo do Ia quebrada Tota el 
ctial os conclucido modiante una man guora do dos (02) pulgadas hasta un resorvorio. para postorionnento ser 
titilizado para regadlo do cultivos do papa y cobol/a. 
También se identificO Ia tala de vogetaciOn nativa (anayan y he/echos), Ia cua/ se encuentra uhicada dentro do Ia 
ronda de pro fecciOn de ía quebrada Tota. 

ldentificar el sitio (s) exacto (s) do los hechos con sus respoctivas coo,denadas. 

El sitio donde se present a Ia presunta infiacciOn por (ala y captaciOn de recurso hidrico. so  encuentra 
georreferenciado en las siguientos coordonadas: 

Este None 
5°32'50.40" 

msnrn 
3.043 

Propietariodeipredio 
Punto de captaciOn 01 72°58'47,93" 

02 72°58'51. 04 5°32'55. 16 3.03 1 Rese,vorio 

03 72°58'47.81" 5°32'53.46" 3.038 Cultivo de Papa 

04 72°5849,89" 5°3256,40" 3.033 Cultivo do Cobol/a 1 

05 72°5852, 71" 5°32'54, 75" 3.025 Cultivo cle Cebo/la 2 

06 72°58'52, 71" 5°32'52. 71" 3.040 Ta/a de vegetaciOn nativa 

• Identificar si con el desarrollo de ía actividad objeto de ía queja. so  involucraron recursos naturales 
renovables. Do ser asi. se  explique cual, en qué condiciones so encon(rO y todas las caracterIsticas del 
ii iisrno. 

En las actividades denunciadas se es(án utilizando recurso hiddco, el cual es captado de ía quebrada Tota y 
depositado dentro do tin roservorio para ser utilizado en aclividados do agricultura, tamblén so tab vegetaciOn 
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nativa uhicaJa a dos (02) metros del inaigen cle Ia quebrada Tota, ía cual fue dejada en ci mismo s/tb doiide se 
encontraba embrada, todo oslo dentro de Ia Ronda de Protección do Ia quebrada. 

Deteiminar si/a (s) act/v/dad (es) desairoila i's). requiere (n) del uso y apiovechamiento de los ,ecursos 
naturales. Do ser asI, estahiecer si están ainparados por penniso de Ia autoriclad anibiental. 

Las actividaçles encontradas ci dIa quo so roalizO Ia v/s/ta técnica, ostahan aprovochando rocurso hi dr/co. ci cual 
no cuenta con el permiso do concesiOn do aguas superficiales debidainente otorgado por Corpoboyaca. 
Tanibién so evidoncio ta/a do vegetaciOn nat/va on Ia ronda de piotecciOn do Ia quebrada Tota sin contar con los 
penn/sos respectivos. 

Verificar uso do suelo, 

Revisado el Acuordo municipal No.019 do noviembro do 2015, se encontrO que para el sitio dondo so encuen Iran 
los puntos iqentificados on Ia visita el uso del suelo es el siguiente: 
Adiculo 103 Agropocuaria semi inecanizado - semi intensivo ('AGSl,). 
Son aquellas areas con sue/os do med/ana capacidad agrologica caractemizados por un relieve do piano a 
moderadamènto ondulado, pro fund/dad efectiva do superficial o moderadamonte pro funda. con sons/b/i/dad a In 
erosiOn, O!0 puecle penn/fir mecanizaciOn controlada o uso sern/-oxtensivo, so desarrolian las actividades do 
pastoreo y cuitivo. 
Se encuenfra localizada en las veredas de Tota, Toquecha. Guaquira y Ia puomta con una extensiOn super//c/am/a 
do 1.1168.87 Ha, delimitadas en ol mapa CR-03 uso recomendado del suelo rural. 
Pam estas areas so estabieco el sign/onto regimen do usos: 
Uso principal: Agmopecuamlo tradicional a se/ni mocanizado y forestal. Se dohe dod/car como mInimo el 15% 
do! predio pra ol ostablecimiento do corrodores oco/Ogicos med/ante plant ac/ones do especios nativas. 
Uso compatible: Vivienda campesina, construcciones do estabiecimientos /nstitiicionales de tipo rural, granjas 
avIcolas y cuniculas. 
Uso Restringido: Cultivos bajo invernadero. granjas porcinas, vIas do comun/caciôn y actividades 
agroindustmiaIes. 
Uso prohibdo: Urbanos, parcolaciones pam vivionda campostre o industnia. 

Establecor si el sitio do Ia (s) presunta (s) infracciôn (es hace (ii) parte de una zona especial do 
prtecciOn, ecos/stemna ost rafOg/co. paique local, municipal, regional, nacional u otro. Y Sn 

co,patibilidad o contiadicciOn con el iiso do suelo do pmotocciOn. 

La captaciOn del rocurso h/c/rico y In ta/a de vogetac/On nat/va ubicado en ía voreda Tota fur/sd/cc/On c/el 
municipio d Tota so encuentra dentro de una zona especial do protocciOn como lo es Ia quobrada Tota. 

lmklividualizar o ide,itificar con nombres comnpletos y nñmeros do cedulas a los responsables c/c los 
hoehos aducidos y direccion pam notificac/On. 

Los presuntos /nfmactoros son los señores, Oscar Fernando Perez Gutiérrez identificado con cédula do 
ciudadania nOmero 7.125. 187 expedida on Aquitania. direcciOn do notificac/ones camiem 1 1A No. 9-22 barrio 
Parajso del municipio do Aquitania, telOfono do contacto 3106804924 y Nelson Alhen'o Perez GutiOmrez 
idontif/cado con ceclula de ciudadanla numnero 4.216.890 expedida on Aquitania, direcciOn do notificaciones 
carrera 11 No. 8- 90 del rnunicipio do Aquitania y telOfono do contacto 3144924708. 

CONCEPTO TECNICO: 
Los prosuntos infractoros son los señores, Oscar Fernando Perez Gutiérrez identificado con cédula de 
ciudadanla 1ümnomo 7. 125.187 oxped/da en Aquitania, dirocciOn do not/ficacionos carroma 1 1A No. 9-22 barrio 
Paraiso del mun/cipio do Aquitania, teléfono do contacto 3106804924 y Nelson Albomlo Perez Gutiérroz 
idont/ficado con cedula do ciudadanIa muimemo 4.216.890 expedida en Aquitania, direcciOn do notificaciones 
cammora 11 No. 8- 90 del niunicipio do Aqiiitan/a y telOfono do contacto 3144924708. 

El s/tb donde desarmollo Ia acf/vidad por tala so encuontra a dos (02) mnotros del mnargen do Ia quebrada, sobre Ia 
monda do protecciOn do Ia quebrada Tota y captaciOn do recurso h/dr/co do in mis/na quebrada el cual es 
conducido mod/ante umia mnanguema do dos (02) pulgaclas basin un resemvomio. so  encuontran goormeforenciadas 
eu Ins siguieuites coordenadas: 

Este Norte msnm Proptario del predio 
01 72°58'47.93 5°32'50.40 3.043 Punto de captaciOn 

02 72°58'51.04" 5°32'55. 16" 3.031 Rese,vorio 

03 

04 

72°5847.81" 53253,46" 

5'3256,40" 

3.038 Cult/vo c/c Papa 

72'5849,89" 3033 Cultivo do Cebolla 1 
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05 72°58'52,71" 532'54, 75' 3.025 Cultivo do Cebolla 2 

06 72°58'52, 71' 5°32'52, 71" 3.040 Ta/a de vegetaciOn nativa 

Se deterrnina que existe una omisión de pernhiso ambien(al po no contar con Ia ConcesiOn de aguas 
superficia/es. para el aprovecharniento del recurso hIdrico captaclo de Ia quebrada To/a. ademãs para Ia ta/a de 
vegetaciOn nativa se ohvio e/ pemiiso do aprovec/iarniento forestal dehidamonte otorgado por Co,poboyacá. 
(".),, 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 corresponde a Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -' ejercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables. lo cual comprenderá el vertimiento, emisiOn 0 incorporaciOn de 
sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al 
aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su ernpleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las 
respectivas licencias, permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policIa y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn 
de los daños causados. 

Que el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autOnomas regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. Adicionalmente, que en materia 
ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dara lugar a Ia aplicaciOn de las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtUa Ia presunciOn de 
culpa o dolo para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales. 

Que eI articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que "el procedirniento sancionatorio se 
adelantará de of/c/c. a petición de parte 0 corno consecuencia de haberse impuesto una med/da 
prevent/va; mediante acto administrativo motivado, quo se notificará personalmente con forme a Ic 
dispuesto en el COd/go Contencioso Administrativo, ci cual dispondrá el in/c/c del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las noirnas 
ambientales..." 

Que el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala el Procedirniento do Solicitud. Toda 
persona natural o jurIdica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de Ia flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado deberá presentar, 
a Ia CorporaciOn competente, una solicitud quo contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicciOn, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; 
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d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y 
uso que se pretende dar a los productos; 

e) Mapa del area a escala segUn Ia extensiOn del predio. El presente requisito no se 
exigiriá para Ia solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Que el aIculo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, dispone que toda persona natural o juridica 
pUblica o privada, requiere concesiOn o permiso de Ia Autoridad ambiental para hacer uso de las 
aguas pülicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 
de ese Decreto. 

Que de La misma manera el artIculo 2.2.3.2.7.1 de Ia misma normatividad advierte que toda 
persona natural o juridica, pUblica o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2 ibidem establece como actividad prohibida el utilizar as aguas o sus 
cauces sin Ia correspondiente concesiOn o permiso cuando éste o aquellas son obligatorios 
conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a ese Decreto. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En virtu de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por Ia CorporaciOn dentro del 
expedierte bajo estudio, y en razOn a que una vez realizada Ia visita técnica a Ia vereda Tota en 
jurisdiccin del municipio de Tota, los funcionarios comisionados emitieron concepto técnico en el 
cual se puede decantar una presunta infracciOn ambiental, al evidenciar el desarrollo de las 
siguientes actividades: 

• aptaciOn del recurso hidrico de Ia quebrada Tota, a través de manguera de 2", el cual es 
Imacenado en un reservorio para ser utilizado en actividades de agricultura y regadlo de 
ultivo de cebolla, sin contar con los respectivos permisos otorgados por autoridad 
mbiental competente, desconociendo lo estipulado en el articulo 2.2.3.2.5.3 y el numeral 
del articulo 2.2.3.2.24.1 del Decreto 1076 de 2015. 

• ala de vegetación nativa (arrayan y helechos) en las coordenadas Este 72°58'52,71" 
ode 5°32'52,71" y altura 3040 msnm, ubicadas en Ia vereda Tota, sector Cordoncillos en 

jurisdicciOn del municipio de Tota, sin contar con el respectivo permiso, otorgado por 
autoridad ambiental competente, desconociendo con este actuar lo estipulado en el 
artIculo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Finalmente y en virtud de las anteriores consideraciones, se determinO co{mo presuntos 
responsables de Ia mencionada actividad los señores OSCAR FERNANDO PEREZ 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 7.125.187 de Aquitania y eI señor 
NELSON ALBERTO PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 4.216.890 
expedida en Aquitania, en calidad de presuntos infractores, razOn por Ia cual se hace necesario 
iniciar proceso sancionatorio ambiental en su contra, en aplicaciOn a lo dispuesto por el artIculo 
18 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual señala "El p'ocedimiento sancionatorio se adetantará c/c 
of/do, pet/c/On de parte o como consecuencia de haherse impuesto una medida preventiva 
med/ante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente con forine a lo dispuesto 
en el COdigo Contencioso Admin/strativo. ci cual ciispondrá el in/do del procedimiento 
sancioriatorio para verificar los hechos u omis/ones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o con fesiOn se procederá a recihir descargos". 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta SubdirecciOn. 

RESUELVE 
ARTCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorlo ambiental en contra de los señores 
OSCAR FERNANDO PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanla No. 7.125.187 
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de Aquitania y el señor NELSON ALBERTO PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.216.890 expedida en Aquitania, de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn ambiental y completar los elementos probatorios, se podia realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a Ic dispuesto en el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
OSCAR FERNANDO PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 7.125.187 
de Aquitania, quien puede ser ubicado en Ia carrera hA No. 9-22 Barrio Paraiso en jurisdicciOn 
del municipio de Aquitania y el señor NELSON ALBERTO PEREZ GUTIERREZ, identfficado con 
cédula de ciudadania No. 4.2 16.890 expedida en Aquitania, quien puede ser ubicado en Ia carrera 
11 No. 8-90 del rnunicipio de Aquitania. 

ARTICULO CUARTO: Cornunicar esta decisiOn al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del articulo 
56 de Ia Ley 1333 del 2009. 

ARTiCULO QUINTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplirniento del articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de trárnite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con to dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrer 
Revisor Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 oocQ-00126/18 
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RESOLUC ION 

(717sEP2e1 ) 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARACTER SANCIONA TOR1O 

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

CONSIDERANDO 
Que mediante Resoluciôn No. 0879 del 08 de mayo de 2014. CORPOBOYACA legalizo Ia 
medida preventiva, impuesta mediante Acta de irnposicion de medida preventiva y Decomiso 
preventio No. 054 del 10 de abril de 2014, al señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.045.168 de Sora. consistente en suspender las actividades de 
preparaçión de productos quimicos agricolas dentro de Ia ronda de protecciOn de a fuente hidrica 
denominada Rio Surba, predio N.N. vereda San Lorenzo del municipio de Paipa, hasta tanto 
obtenga los permisos ambientales requeridos. 

Que mediante Resoluciôn No. 0880 del 8 de mayo de 2014. esta CorporaciOn resolvió formular 
cargos n contra del señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadania 
No. 4.045.168 de Sora consistente: 

Presuntamente realizar actividades de ocupación de Ia ronda protectora de Ia 
fuente denominada Rio Surba, ubicada en Ia vereda San Lorenzo del municiplo de 
Paipa, en contravención de Ia normatividad contenida en los articulo 102, 132 del 
Decreto 2811 de 1974, articulos 28 literal c), 104, del Decreto 1541 de 1978, y de 
las prohibiciones contenidas en el artIculo 238 numerales I y 3 literales a, c f y 
articulo 239 numeral I del Decreto 1541 de 1978 igualmente. 
Generar presuntamente los factores de degradaciOn ambiental previstos en el 
articulo 8 literales b, d, j y I del Decreto 2811 de 1974, e incurrir al mismo tiempo 
en Ia prohibición contenida en el articulo 35 de Ia misma norma". 

Las Reoluciones mencionadas, ante Ia imposibilidad de ubicacián del posible infractor y 
garantizando el debido proceso, en atenciOn al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. se  notificaron mediante Aviso 
No. 0680 el cual se fijó el 18 de julio de 2014 y se desfijo el 25 de julio de 2014. 

Que mediante Resolución No. 1916 del 15 de agosto de 2014, CORPOBOYACA resolviô corregir 
los Actos Administrativos No. 0879 y 0880 del 8 de mayo de 2014, en el sentido que cuando 
indique en los mismos Vereda San Lorenzo del municipio de Paipa, corresponde a Ia Vereda 
San Lorenzo del rnunicipio de Duitama, Resolución que fue notificada por Aviso No, 1166 fijado 
el 19 de noviembre de 2014 y desfijado el 26 de noviembre de 2014. 

Que mediante Auto No. 1274 del 05 de septiembre de 2016, Ia corporaciOn ordená apertura de 
etapa probatoria dentro del presente proceso sancionatorio ambiental, disponiendo en su articulo 
segundo a práctica de una visita técnica a a fuente hIdrica denominada "Rio Surba", que se 
ubica en Ia vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, georreferenciado bajo las 
coordenadas 5°46'40; 73°04'51 2520 msnm. 

Acto Administrativo notificado personalmente el dia 14 de septiembre de 2016 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
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Que en cumplimiento de lo anterior, funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita técnica el dia 
11 de octubre de 2017, objeto de Ia cual emitieron conceptotécnico No. 171025 de fecha 14 de 
noviembre de 2017, del cual se traen apartes del mismo, como soporte probatorio de las 
presuntas actividades que se verificaron en campo: 

ASPECTOS DE LA VISITA. 

Con anterioridad de Ia vista se realizO cornunicaciOn tefefOnica con el señor Gravely Pineda 
Pineda, a! nOmero ce/u/ar 3142965985, quien man/fiesta que el sitio de encuentro fuera en su 
casa de habitac/On localizada en Ia vereda Suescun del rnunic/pio de Tibososa. 

Se realizO reuniOn con el señor Gravely Pineda Pineda. quien man/fiesta que en el predio 
donde se presentO Ia presunta infracc/On loca/izado en Ia vereda San Lorenzo del tnun/cipio 
de Duitarna, colindante con el Rio Surba, era en arriendo y es propiedad de Ia señora Li/ia 
Carnargo. 

(ma vez tOrrnino Ia cosecha de cehol/a do cabeza, airededor de junio - Julio do 2014. entregO 
e/ pred/o a Ia pro pietaria y no volviO a cult/var en ese lugar. 

A su vez man/fiesta que no es posible tener acceso a! predio donde cultivo cebolla. ya quo Ia 
prop/etaria no penn/to el ingreso. 
No fue posible contar con of acorn panarniento del señor Gravely Pineda, a! sitio de Ia presunta 
infracciOn, por lo que no se real/za v/s/ta do ins p0cc/On octi!ai 

Se diligenc/a of formato FGP — 38 v/s/ta técnica eta pa probatoria infracciones ambientales. el 
dIa 11 do octubre de 2017. conJunta con of señor Gravely Pineda Pineda. identif/cado con 
cédula de ciudadania nOrnero 4.045. 168 expedida en Sora Boyacá: Ia cL/al hace patIo integral 
del presente informe. 

De acuerdo a lo anterior no fue posible determinar el s/tio de Ia presunta afecta c/On ambiental. 

Auto No 1274 del 05 de septiembre de 2016: Ordena Ia apertura a etapa probatoria dentro 
del tram/to administrativo ainbienfa! sancionatorio, adelantado contra 0/ señor Gravely Pineda 
Pineda, identificado con céc/ula de c/udadania No. 4.045. 168 de Sora, por un term/no de treinta 
(30) d/as do acuerdo con lo previsto en el art/cub 26 de Ia Ley 1333 de 2009. 
A su vez en of artIculo segundo decreta do oficio Ia pra ct/ca do una visita técnica a Ia fuente 
hIdrica Rio Surba que so ubica en Ia veroda San Lorenzo del rnunicipio do Duitarna. con 
coordenadas 50  46' 40 "; 730 04 '51 "; 2520 in. s. n. in., con el fin do determiner lo siguiente: 

1. Constatar el cuinp/iin/ento de Ia medida preventiva /rnpuosta a través de Ia Peso fuciOn 
No. 0879 del 08 de mayo do 2014. 

La medida prevent/va impuosta con ResoluciOn No. 0879 del 08 de mayo do 2014. 
consist/a en Ia "suspensiOn de Ia act/v/dad do proparaciOn de productos quIrnicos 
agricolas dentro do Ia ronda de protecciOn de la fuente h/dr/ca denorninada Rio Surba, 
predlo N.N., vereda San Lorenzo del munic/pio de Pa/pa, hasta tanto obtenga los 
perm/sos ambientales requeridos 
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E1  señor Gravely Pineda Pineda, informa que uiia vez term/no Ia cosecha de cebolla 
dè cabeza, airededor do jun10 - julio de 2014, entregO el predio a Ia propietaria y no 
volvió a cultivar en ese lugar. Lo que hace inferir que dio cumplimlento a Ia medida 
preventiva, ya que no fue posible toner acceso a! predio doiide presumiblemente se 
efectuO Ia infracciOn toda vez que el señor Pineda Jo ten ía en arriendo y Ia propietaria 
señora Li/ia Camargo, no permite el acceso a su pi'opiedad. 

Teniendo en cuenta /0 anterior se em/to el siguiente: 

CONCEPTO 

1. Desde el putito de vista técnico y ambiental y de acuerdo con Ia reuniOn sostenida en 
Ia vivienda del señor Gravely Pineda P/node, identificado con codula do ciudanIa No. 
4.050. 168 expedida en Sore Boyaca, en calidad de presunto infractor, inforrna quo el 
predio N. N. colindante con el Rio Surba en Ia vereda San Lorenzo del municipio de 

uitama; /0 tenIa en arriendo para sembrar cobol/a de cabeza, y una vez term/no Ia 
osecha airededor dejunio - julio de 2014, entregO e/predio a Ia propietaria y no volv/O 
cult/var en ese luger. Lo quo hace inferir que dio curn p//rn/onto a Ia medida preventiva, 

onsistente en Ia ocupac/On de Ia ronda protectora del Rio Surba, con Ia preparac/On 
ie productos quimicos agricolas dentro de Ia ronda do protecciOn de Ia rnencionada 
fuente hidrica. 

2. El sitio de Ia presunta infracciOn se encuentra localizado en las coordenadas 730  04' 
51" 0. 50  46' 40" N, altura 2520 rn.s.n.rn., en el pedio N.N., verecla San Lorenzo del 
municipio de Duitama, cuyo pro pietaria es Ia señora Li/ia Camargo. 
No frie posible real/zar visit a do ins p0cc/Oil ocular a! inencionado sitio ye quo el señor 
Gravely Pineda Pineda no accediO a! acompañarniento e informa quo no era posible 
entrar ci s/tb ya que Ia propietaria no permitIa el acceso a! lugar de Ia presunta 
infracciOn. 

3. Se diligencia el forinato FGP — 38 visita técnica eta pa probatoria infracciones 
ambientales, el dia 11 de octubre de 2017, conjunta con el señor Gravely Pineda 
Pinoda, identificado con cédula de ciudadania nUmero 4.045.168 oxpedida on Sore 
Boyaca; ía cual hace pane integral del presente informe. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que e11 art1cu10 31 numeral 2° de Ia Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta CorporaciOn 
ejerce como maxima Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que elartIculo 1°de Ia Ley 1333 do 2009, por medio de Ia cual se fija el proceso sancionatorio 
ambiertal. establece quo el Estado es el titular de a potestad sancionatoria en materia ambiental 
y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través para el caso 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales. 
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Que de conformidad a lo establecido por el artIculo 90  Ibidem, se establecieron las causales de 
cesacián del proceso sancionatorio ambiental. a saber: lo. Muerte del investigado cuando es 
una persona natural. 2o. Inexistencia del hecho investigado. 3o. Que Ia conducta investigada no 
sea imputable al presunto infractor. 4o. Que a actividad esté legalmente amparada yb 
autorizada. 

Que el articulo 12 Ibidem, se establece que "Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana". 

Que de acuerdo a Jo preceptuado por el articulo 18 Ibidem, contempla que: "El proceso 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificarâ 
personalmente conforme a Jo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo. el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio, para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos. 

Que de conformidad al articulo 27 Ibidem, se establece que: "Dentro de los quince (15) dias 
hábiles siguientes a Ia presentacián de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, 
segün el caso. mediante acto administrativo motivado, se declarará o no Ia responsabilidad del 
infractor por violacián de Ia norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que de conformidad al artIculo 40 Ibidem, se establece que "las sanciones señaladas en este 
articulo se impondrán como principales o accesorias al responsable de Ia infracciôn ambiental. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales. las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos 
que trata el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrân aI infractor de las normas ambientales, de acuerdo 
con Ia qravedad de Ia infracciön mediante resoluciôn motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mu (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes. 
2, Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciôn, concesiôn, permiso a registro. 
4. Demolición de obra a Costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer Ia infracción. 
6. RestituciOn de especimenes de espeCies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segün condiciones establecidas por Ia autoridad ambiental. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, 
pertinentes y conducentes, procede Ia SubdirecciOn a determinar Si Ie asiste responsabilidad en 
materia ambiental al señor Gravely Pineda Pineda, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.045.168 de Sora, respecto a los cargos formulados mediante Resolución No. 0880 del 08 de 
mayo de 2014. de conformidad a lo estipulado en el articulo 27 de Ia Ley 1333 de 2009 
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Tras arlizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
juridico. 

PROBLEMA JURIDICO 

Procede Ia SubdirecciOn a determinar site asiste responsabilidad en materia ambiental at señor 
GRAVELY PINEDA PINEDA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.045168 de Sora, 
respecto a los cargos formulados mediante ResoluciOn No. 0880 del 08 de mayo de 2014, de 
conformidad at articulo 27 de a ley 1333 de 2009, en atenciOn a Ia ocupaciOn de Ia ronda 
protectoa de Ia fuente denominada RIo Surba vereda San Lorenzo del municipio de Duitama. 

Para resolver el anterior problema Ia CorporaciOn plantea el siguiente esquema para el análisis 
y evaluaciOn juridica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis de los cargos formulados y normas quebrantadas. 
2) Descargos 
3) Pruebas 
4) Valor probatorio 
5) VerificaciOn del levantamiento de Ia medida preventiva. impuesta mediante ResoluciOn 

No. 0879 del 08 de mayo de 2014. 

De acuerdo at esquema formulado para el desarrollo del caso bajo estudio, se procede a dar las 
consideraciones correspondientes a cada argumento expuesto por el presunto infractor, respecto 
a los cargos formulados a saber: 

1. Análisis de los carqos formulados v las normas quebrantadas 

Mediante Ia ResoluciOn No. 0880 del 08 de mayo de 2014, Ia CorporaciOn ordenO formular los 
siguientes cargos contra el señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.045.168 de Sora consistente: 

• Presuntamente realizar actividades de ocupación de Ia ronda protectora de Ia 
fuente denominada Rio Surba, ubicada en Ia vereda San Lorenzo del municipio de 
Paipa, en contravenciôn de Ia normatividad contenida en los articulo 102, 132 del 
Decreto 2811 de 1974, articulos 28 literal C), 104, del Decreto 1541 de 1978, y de 
las prohibiciones contenidas en el articulo 238 numerates I y 3 literales a, c f y 
articulo 239 numeral I del Decreto 1541 de 1978 igualmente. 

De ac erdo con el primer cargo formulado las normas quebrantadas son: 

Que & artIculo 102 del Decreto 2811 do 1974, dispone "Quien pretenda construir obras quo 
ocu pen el cauco de una corriente o depOsito do agua, deberá solicitor autoriza c/On I 

Que I articulo 132 IBIDEM señala "Sin permiso, nose podrán alterarlos cauces, ni e/régimen 
y Ia clidad de las aguas. ni interferir su uso legItimo. 

Se négara el penn/so cuando Ia obra imp//quo pe/igro para Ia co/oct/v/dad, o para los recursos 
naturales, Ia seguridad interior o exterior o Ia soberanla Nacional". 

Articlo 28 literal c), del Decreto 1541 de 1978 señala eI derecho at uso de las aguas y de los 
caucés se adquiere de conformidad con el articulo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 
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a. For ministerio de Ia ley: 
b. Por concesión; 
c. Por permiso, v  
d. For asociaciOn. 

ArtIculo 104 IBIDEM señala "La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorizacián, que se otorgará en las condiciones que establezca el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. Igualmente 
se requerirá permiso cuando se trate de a ocupaciôn permanente o transitoria de playas. 

Articulo 238 del Decreto 1541 de 1978, numeral I y 3 literales a, c y f For considerarse 
atentatorias contra el medio acuático se prohIben las siguientes conductas: 

I). Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sOlidas, liquidas 
a gaseosas, o formas de energia en cantidades. concentraciones o niveles capaces de 
interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra Ia flora y a fauna y 
demás recursos relacionados con el recurso hidrico. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, 
señalará las cantidades, concentraciones a niveles a que se refiere el articulo 18 de Ia 
Ley 23 de 1973 y el artIculo 80  del Decreto-ley 2811 de 1974. 

3). Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a. La alteraciOn nociva del flub natural de las aquas;  
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua: 
c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;  
d. La eutroficaciôn; 
e. La extinción a disminuciôn cualitativa o cuantitativa de Ia flora o de Ia fauna acuática, y 
f. La disminución del recurso hidrico como Ia fuente natural de energia.  

Finalmente el artIculo 239 numeral I del Decreto 1541 de 1978 señala Prohibase también: 

1. Utilizar aguas o sus cauces sin a correspondiente concesián o permiso cuando éste o 
aquellas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este Decreto, a sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstas por el articulo 97 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Generar presuntamente los factores do degradacion ambiental previstos en el artIculo 8 
literales b, d, j y I del Decreto 2811 do 1974, e incurrir al mismo tiempo en Ia prohibición 
contenida en el artIculo 35 de Ia misma norma". 

Respecto al segundo cargo formulado, las normas quebrantadas son: 

Que el Decreto 2811 de 1974 en su Articulo 8 ha indicado: 

ArtIculo 80.  Se consideran factores que deterioran el ambiente, enfre otros: 
b.- La degradac/On. la erosiOn y el revenimiento de sue/os y tierras: 
d. - Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

j. - La alteraciOn peijudicial o antiestéfica de paisajes naturales: 
I. - La acurnu/aciOn o disposiciOn inadecuada de residuos, basuras, desechos y c/es perdicios: 
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Articulo35° del Decreto 2811 de 1974 senala "Se prohibe descargar, sin autorizaciôn, los 
residuos basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos 0, causen 
daño o molestia al individuo o nücleos humanos' 

2. DESCARGOS 

Previo anãlisis de Ia documentaciôn obrante dentro del trâmite que nos ocupa, el cual se resume 
en Ia parte de antecedentes del presente acto administrativo, esta SubdirecciOn estima oportuno 
senalar de entrada, respecto de los cargos formulados mediante el articulo primero de Ia 
Resolución No. 0880 DEL 08 de mayo de 2014, el señor GRAVELY PINEDA PINEDA 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.045.168 de Sora, no presentó sus respectivos 
descargos y guardO silencio durante el trámite adelantado en su contra. 

3. PRUEBAS  

Obran como pruebas documentales en el expediente las siguientes: 

sActa de imposiciOn de medida preventiva No. 054 de fecha lOde abril de 2014 (fls.1-3) 
• Registro fotográfico (f 1.4) 
• Acta de visita técnica de fecha 11 d octubre de 2017 (f137) 
• Concepto técnico No. 171025 de fecha 14 de noviembre de 2017 (fl.38-39) 

4. VALORACION PROBATORIA 

Se estudiaran los cargos formulados en contra del señor GRAVELY PINEDA PINEDA 
identificado con cédula do ciudadania No. 4.045.168 de Sora, de conformidad con lo analizado 
en precedencia. 

Del primer cargo formulado: 
"Presuntamente real jzar actividades de ocupación de ía ronda protectora de ía 
fuente denominada RIo Surba, ubicada en ía vereda San Lorenzo del municipio do 
Paipa, en contravención de Ia normatividad con tenida en /os articulo 102, 132 del 
Decreto 2811 de 1974, articulos 28 literal c), 104, del Decreto 1541 do 1978, y de 
las prohibiciones contenidas en el artIcu!o 238 numerales I y 3 literaies a, c, f y 
articulo 239 numeral I del Decreto 1541 de 1978 igualmente". 

Frente al presente cargo y una vez analizada Ia documentaciOn obrante en el expediente. asi 
como el acta de imposiciOn de medida preventiva, se determinO Ia infracciOn se basó en Ia 
realizaciOn de actividades agricolas (cultivo de cebolla) y preparaciOn de productos quimicos 
agricolas cerca de una fuente hidrica. ocasionando afectaciOn en a ronda de protecciOn. y una 
vez analizadas las normas sobre las cuales se funda el presente cargo, se puede concluir que 
las mimas no tiene relaciOn alguna con Ia presunta infracciOn cometida, toda vez quo señala 
activiades como captaciOn de agua, ocupaciOn de cauce, sin el correspondiente permiso 
ambiental, razôn por Ia cual encuentra este Operador JurIdico que el cargo es ambiguo e 
impreciso y puede entenderse de varios modos, admitiendo distintas interpretaciones, 10 que da 
por consiguiente motivo a dudas. incertidumbre o confusiOn. siendo claro que no se cumple con 
los elementos facticos y juridicos establecidos en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009 En el 
plieqo de carqos deben estar expresamente consaqradas las acciones u omisiones que 
constitu yen Ia infracciór, e individualizadas las normas ambientales quo se estiman 
violadas o el daño causado.  El acto administrativo que contenga el pile go de cargos deberO 
ser notificado a! presunto infractor en forma personal o med/ante edicto. Si Ia autoridad ambienta/ 
no cuenta COfl un medio eficaz para efectuar Ia notifica c/On personal dentro de los cinco (5,) dIas 
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siguientes a Ia formulaciOn del pile go do cargos. procederá de acuerdo con el procedimiento 
consagrado en el artIculo 44 del COd/go Contenc/oso Aclininistrativo. El edicto permanecera 
fado en ía SecrefarIa Legal o Ia dependencia que haga sus veces en ia respect/va entidad por 
el término de cinco (5,) dlas calendario. Si ei presunto infractor so presentare a notificarse 
personaimente dentro c/el term/no do fijaciOii del edicto, se le entregara copia simple c/el acto 
administrativo, se dejará constancia do dicha situaciOn en el expediente y el edicto se mantendre 
fijado hasta el vencimiento del tOrinino anterior. Este Oltirno aspecto deberá ser cum p//do para 
todos los efectos en quo so efectOe notificaciOn por edicto den fro del proceso sancionatorio 
ambiental. 

En este orden, de Ia norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituven Ia infracción e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo expuesto demuestra Ia importancia que en Ia formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigUedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar constitutivas de infracciOn a Ia normatividad ambiental, y las normas ambientales de 
manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es asi que en Ia 
formulaciOn de cargos Ia conducta debe adecuarse tipicamente y se debe acompañar del 
concepto de violaciOn, con el objeto de quo el investigado pueda ejercer su derecho de 
contradicciôn probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al 
debido proceso. 

Para el caso sub examine, y teniendo en cuenta Ia importancia del debido proceso como un 
derecho fundamental, consagrado en el articulo 29 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia se 
define como el conjunto de garantias previstas en eI ordenamiento juridico, a través de las 
cuales se busca Ia protección del individuo incurso en una actuaciOn Judicial o administrativa, 
para que durante su trámite so respeten sus derechos y so logre Ia aplicaciOn correcta de Ia 
justicia"t, y se aplica en toda clase de actuaciones tanto judiciales como administrativas, 
conforme lo ha señalado Ia Jurisprudencia do Ia Corte Constitucional: 

"(.,.) En armonia con lo anterior, Ia jurisprudencia constitucional ha insistido en que para 
el desarrollo do cualquior actuaciOn judicial o administrat/va, Ia garantIa del debido 
proceso exige (i)  Ia existencia de on procedimiento previamente establec/do en Ia Iey. de 
manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del pr/nc/plo de legal/dad, 
garantizando on lIinite al poder del Estado, en especial. respecto del iuspuniendi, de 
manera quo so deban respetar las formas propias do cada juic/o y Ia garantIa de todos 
los derechos funclament ales, preservando por tanto 'valor mater/al do Ia justicia" en 
armonfa con los art/cu/os 1°y 2° Super/ores. 161 

(...) Especificamente en ma teria administrativa, Ia jurisprudencia de esta Corte ha 
establec/do quo los principios genera/es que informan el derecho fundamental al deb/do 
proceso se api/can igualmente a todas las actuaciones administrativas quo desarrolle Ia 
adinin/strac/On pOblica en el corn p//rn/onto de sos funciones y realizac/On do sos objetivos 
y fines, do manora quo so garantice: (I,) el acceso a procesos justos y adocuados; (u,) el 
principio do legal/dad y las formas adininistrativas previamente estab/ecidas; (iii,) los 
princip/os do contradicciOn e /mparc/alidad; y (iv) los derechos fundatnenta/es de los 
asociados. Todas ostas garantIas se encuentran encaminadas a garantizar el cortecto y 
adecuado ejercicio do Ia funciOn p'bl/ca admin/strat/va, do con forinidad con los preceptos 
constitucionales. lega/es o reg/arnentar/os vigentes y los derechos de los ciudadanos. y 

('ç>flj ('orte Constiuicional. Sentincia C — 980 de 2010. M. P. Dr. (iahriel Eduardo Mendoza Marl.ehi. Bogoth D. C. 
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con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por pafle de Ia 
administraciOn a través cle Ia expediciOn c/a actos administrativos que resulteri lesivos de 
derechos o contrarios a los pr/nc/pbs del Estado de Derecho. En este mismo sentido, 
esta CorporaciOn ha sostenido que estas garantias inherentes a! debido pioceso 
adininistrativo constitu yen un contra peso a! poder del Estado en las actuaciones que 
desarrolle frente a los particulares.... '2  

Aunado lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de Ia potestad sancionatoria par parte 
de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste 
de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado 

"El principio del debido proceso administrat/vo cobra una especial relevancia 
c9nstitucional cuando se trata del desarrollo de Ia facultad sancionadora de Ia 
aqministrac/On pOblica. De esta manera, cuando Ia Carta consagra el debiclo proceso 
$iministrativo, reconoce ii'nplicitamente Ia facultad qua corresponde a Ia Administrac/On 
pra imponer sanciones, dentro de los claros lImites constitucion a/es. En punto a este 
tma, Ia jurispiudencia constitucional ha expresado qua Ia potestad sancionadora de Ia 
AdministraciOn. '(i) persigue Ia realizaciOn de los principios constitucionales que gobiernan 
ía funciOn püblica, de con form/dad con el artIculo 209 de Ia Caila, esto as, igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publiciciad. (ii) se diferencia de 
Ia pot estad sancionadora por ía via judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y 
(iv) clebe cumplir con las garantIas minimas del debido proceso. Por tal razOn, con el fin 
qe garantizar el dereclio de defensa de los adniinistrados, Ia jurisprudencia ha senalado 
que hacen parte de las garantias del debido proceso administrativo, todas las garantIas 
esenciales qua le son inherentes a! debido proceso. 
(4 
En sfntesis, a! derecho fundamental a! debido proceso en su api/ca c/Oh a las actuaciones 
de Ia adniinistraciOn pôblica y los procedimientos administrativos exige a Ia administrac/On 
püblica respeto total de Ia ConstituciOn en sus artIculos 61, 29 y 209 Super/ores. que rigen 
a! ejercicio de las funciones pCiblicas y adminisirativas y garantizan los derechos de los 
administrados. '° 

Dentro del contexto de garantIa y respeto del derecho fundamental al debido procesa. 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego 
de cargos es Ia pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una 
imputaciOn fáctica y jurIdica para el ejercicio de Ia defensa y al investigador para proferir 
congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que 
el mismo resulte sancionatorio.4  

Asi las cosas, Ia providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio 
de carcter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y edifica el proceso 
destindo a establecer Ia responsabilidad de los presuntos infractores, pues es alli donde se 
señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracciôn ambiental y las 
norma ambientales qua se estiman violadas o el dana ambiental causado, de tal manera que 
los preuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

De acuerdo a Ia anterior y concretamente a lo estipulado en el Articulo 24 de Ia Ley 1333 de 
2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo alll estipulado, par cuanto no 
individ aliza las normas que se estimen violadas a el dana ambiental causado; tal inconsistencia 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia ('-089 1c 2011. NI. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva 
deni. 

CoIomha. Consejo de Estado, SeeciOn Segunda. Raliaciôn No.: 1100I-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16de 2012. 
Consejerc Ponente: (lustavo Eduartlo (IOrnei Arunguren. 
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se circunscribe a una inadecuada formulaciOn de cargos. por cuanto no se realizá una imputación 
fáctica adecuada. 

Además, el formato de acta de iniposicion de medida preventiva senala que se encontraron 
preparando productos quimicos "generarido riesgo de vertirnientos y containinaciOn c/el cauce", 
hecho que no se pudo probar en las presentes diligencias, ni menos aün se logro establecer a 
concentracián o nivel capaz de interferir con el bienestar o salud de las personas o atentado 
contra los recursos naturales. Por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR. 

Del segundo cargo formulado 

"Generar presuntamente los factores de degradación ambiental previstos en el 
articulo 8 literales b, d, j y / del Decreto 2811 de 1974, e incurrir a! mismo tiempo 
en ía prohibición contenida en el artIculo 35 do ía misma norma". 

Respecto al segundo cargo, esta Subdirecciôn encuentra que el Acta de imposición de medida 
preventiva no constituye prueba suficiente a efectos de poder establecer que el señor GRAVELY 
PINEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadania No. 4.045.168 de Sora. con su conducta 
generO Ia existencia de factores de degradacian ambiental en los términos el articulo 8 del 
Decreto 2811 de 1974, pues Ia referida normatividad a través de sus literales b), d). j) y I) señalan 
como factores de degradaciOn ambiental entre otros, Ia contaminaciOn del aire, las alteraciones 
nocivas de Ia topografia. del paisaje. de las fuentes naturales de energia primaria, del suelo y 
demás, las cuales para ser declaradas coma tal deben estar fundamentadas mediante un estudio 
técnico el cual determine especificamente Ia relaciOn de los hechos constituidos en daño 
ambiental y a incidencia sobre las mismas. 

Lo anterior en lo que se refiere a los literales b), d). j) y I), del artIculo 8 del Decreto 2811 de 1974. 

En cuanto a Ia vulneraciOn a lo dispuesto por el articulo 35 de Ia misma norma, es del caso 
mencionar que una vez analizadas las evidencias dentro del presente trámite, esta Subdirección 
no encuentra evidencia suficiente para determinar que el referido señor descargo sin 
autorizaciôn, los residuos, basuras y desperdicios, y en general. de desechos que deterioren los 
suelos o, causen daño o molestia al individuo a nücleos hurnanos, en desarrollo de Ia conducta 
desplegada en el cargo anterior. 

Hechas las anteriores apreciaciones, en Ia que corresponde al cargo segundo formulado 
mediante Ia ResoluciOn No. 0880 del 08 de mayo de 2014, esta Subdireccián exonerara de 
responsabilidad al señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadania No. 
4.045.168 de Sara y par ende se DECLARA NO PROBADO ESTE CARGO. 

5. LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que mediante Resolución No. 0879 del 08 de mayo de 2014, Ia CorporaciOn ordenO legalizar Ia 
medida preventiva, impuesta mediante Acta de imposiciOn de medida preventiva y Decomiso 
preventivo No. 054 del 10 de abril de 2014. al señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.045.168 de Sara. consistente en suspender las actividades de 
preparación de productos quimicos agricolas dentro de Ia ronda de protección de Ia fuente hidrica 
denominada Rio Surba, predio N.N. vereda San Lorenzo del municipia de Paipa, 

En razOn a Ia anterior y de acuerdo a lo corroborado en Ia visita técnica realizada al sitio de a 
presunta infracciOn, se logrO evidenciar que el señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.045.168 de Sora, dio cumplimiento ala medida preventiva, toda 
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vez que i formO quo "una voz term/no ía cosecha do cobol/a de cabeza, airededor do jun10 - 
Julio cie 20 4, entregO el prodio a Ia pro pietaria y no volviO a cultivar en ese luger", razôn 01 a 
cual result.: procedente ordenar el levantarniento do Ia medida preventive impuesta mediante a 
ResoluciO No. 0879 del 08 de mayo de 2014, de conformidad con to estipulado Ofl el articulo 35 
do a Ley 1333 do 2009 y lo señalado en Ia sentencia C 703 do 2010 de a Corte Constitucional 
"Las medi. as preventivas por su indole prevent/va supone Ia acciOn joined/eta de las autor/dados 
ambiental;s, por 10 que ía ef/cacia de esas medic/as requiere quo su adopc/On sea inmediata para 
evitar dan.s graves at med/o ambiente, y si bien dejan en suspenso el regimen fund/co api/cable 
en condiciines de normal/dad at hecho, situac/On o act/v/dad, y aun cuando sus repercusiones 
sean gravøsas y generen evidentes restnicciones, no t/enen el aicance de Ia sanc iOn quo so 
impone al infractor después de ha be rse surtido el procedim/ento ambiental y do ha be rse 
establocid fehac/entemente su responsabilidad". 

Finalment: debe advertirse at señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado con cédula de 
ciudadani No. 4.045.168 do Sore, quo en caso de requerir el uso do algCin recurso natural o 
desarrollar actividad que implique afectaciôn a los recursos naturales, debe previamente contar 
con los p-rmisos y autorizaciones expedidas por Ia Autoridad Ambiental, precisando que es 
deber con-titucional y legal de todo ciudadano protegér y conservar los recursos naturales y el 
medio amsiente, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que establece Ia ley. 

En mérito do to anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESU ELVE 

ARTiCULI' PRIMERO.- Ordenar el levantamiento de Ia medida preventive impuesta en 
contra del señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado con cédula de ciudadanla No. 
4.045,168 .e Sore, mediante ResoluciOn No. 0879 del 08 de mayo de 2014, consistente en 
"suspend r las actividades do preparación do pro ductos qulmicos agrlcolas den tro de Ia 
ronda de 'rotección de ía fuente hidrica clenominada Rb Surba, predio N.N. vereda San 
Lorenzo • -1 municipio do Paipa" de acuerdo a los motivos esgrimidos en Ia parte motiva del 
presente a to administrativo. 

ARTCULI' SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados a través de 
Resoluciá No. 0880 del 08 de mayo de 2014, al señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado 
con cédul- de ciudadania No. 4.045.168 de Sore, de conformidad con las consideraciones 
expuestas -n Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULI TERCERO: ADVERTIR al señor GRAVELY PINEDA PINEDA identificado con 
cédula de . iudadania No. 4.045.168 do Sora, que en caso de requerir eI uso de atgün recurso 
natural o dsarrolIar actividad que implique afectación a los recursos naturales, debe previarnente 
contar con los permisos y autorizaciones expedidas por Ia Autoridad Ambiental, precisando que 
es deber c.nstitucional y legal do todo ciudadano proteger y conservar los recursos naturales y 
el medio a biente, so pena de hacerse acreedor a las sanciones quo establece Ia ley 

ARTICUL. CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor GRAVELY 
PINEDA P NEDA identificado con cédula do ciudadania No. 4.045.168 do Sore cuenta con 
nümero de celular 3142965985, quien puede ser ubicado en Ia vereda Suescun del municipio de 
Tibasosa. 

PARAGR 
citado, qui 
comisorio 
soportes. 

FO UNICO: Pare tat efecto comisiOnese al inspector do poticla del ente territorial 
n contara con un término do veinte (20) dias contados a partir del recibo dot presento 
l cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con sus respectivos 
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ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a a Procuraduria 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artIculo 56 de Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletin de Ia Corporaciôn. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante Ia Subdirecciôn AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrã 
ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación. con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO: Yesrny Elizabeth Gallo Guerrro 
RevisO: Andrea Mrquez Ortegaterl)4' 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00064/714 
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RESOLUCION 

flR-17SEP7fl 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARACTER SANCIONATORIO 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 2660 del 20 de octubre de 2014, Ia CorporaciOn Impuso medida 
preventiva en contra del señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cédula de ciudadanla No. 
4.190.951 expedida en Paipa, consistente en: 

• suspensiOn progresiva de Ia actividad porcicola desarrollada en el predio denominado 
Santa Teresa, Vereda Toibita, en jurisdicción del rnunicipio de Paipa, hasta tanto no se 
obtengan los permisos ambientales expedidos por Ia autoridad ambiental corn petente" 

Que mediante Resolución No. 2661 del 20 de octubre de 2014, Ia CorporaciOn formulO cargos en 
contra del señor NORBERTO DIAZ AYALA. identificado con cédula de ciudadanla No. 4.190.951 
expedida en Paipa, por: 

• "presuntamente realizar vertirniento ilegal de las aguas servidas por Ia actividad 
percicoIa ubicado en el predio denorninado Santa Teresa, vereda Toibita, en 
jurisdicciOn del municipio de Paipa, sin contar con el correspondiente perrniso de 
vertimientos expedido por Ia Autoridad Arnbiental, contraviniendo lo establecido en el 
articulo 41 del Decreto 3930 de 2010". 

Actos Administrativos notificados por aviso fijado el 16 de enero y desfijado el 23 de enero de 2015. 

Que mediante el Auto No. 0713 del 21 de mayo de 2015, Ia CorporaciOn ordenO Ia apertura de etapa 
probatoria por un término de treinta (30) dIas, ordenando en su articulo segundo Ia práctica de una 
visita técnica al predio denominado Santa Teresa, Vereda Toibita en jurisdicciOn del municipio de 
Paipa. Acto Administrativo notificado personalmente el dIa 29 de mayo de 2015. Vista técnica 
desarrollada el dia 29 dejulio de 2015. 

Que mediante radicado No. 010168 del 29 de julio de 2015, el señor NORBERTO DIAZ AYALA, en 
calidad de presunto infractor allegO "recurso de sUplica" contra las Resoluciones de formulaciOn de 
cargos y apertura a pruebas. 

Que mediante ResoluciOn No. 2120 del 13 de julio de 2016, Ia CorporaciOn ordeno lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar Ia ResoluciOn No. 2661 del 20 de octubre de 2014, de 
conformidad a las consideraciones expuestas en Ia parte motiva de este acto administrativo, el 
cual quedara de Ia siguiente manera: 

ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor NORBERTO DIAZ 
A YALA. identificado con cOdula de ciudadanIa No. 4. 190.951 expedida en Paipa: 

• "presuntamente realizar vertimiento ilegal de las aguas servidas por Ia actividad porcicola 
ubicado en el predio denominado Santa Teresa, vereda Toibita, en jurisdicciOn del 
municipio de Paipa, sin con tar con el correspondiente permiso de vertimientos expedido 
por Ia Autoridad Ambiental, contraviniendo lo establecido en el artIculo 41 del Decreto 
3930 de 2010". 
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PARAGRAFO UN/CO Otorgar ci término de d/ez (10) dIas sigu/entes contados a partir do Ia 
notificación do Ia presonte pro videncia, para quo ci señor NORBERTO DiAZ A YALA. idontificado 
con cédula do ciudadanla No. 4.190.951 expodida on Paipa, presento sus DESCARGOS por 
escr/to, contra ía ResoluciOn do FormulaciOn de cargos No. 2661 del 20 de octubre do 2014, 
aportar, controve,l'ir o so/ic/tar/a prá ct/ca do pruebas a su costa, quo consIdero pertinentos y quo 
sean conducentes de conform/dad con of adIculo 25 de Ia Ley 1333 de 2009. 

(".) 5 

ARTICULO SEGUNDO.- Revocar en su integridad el Auto No. 0713 del 21 de mayo de 2015, que 
ordena abrir a pruebas el presente tramite, de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 

Acto Administrativo que tue notificado personalmente el dia 28 de julio de 2016. 

Que mediante oflcio rathcado No. 012538 del 08 de agosto de 2016, el señor NORBERTO DIAZ, en 
calidad de presunto infractor. presento escrito de descargos en el cual informa quo ha venido 
cumpliendo las recomendaciones y los requerimientos hechos por a CorporaciOn, consistentes en a 
disminuciOn periOdica do Ia cantidad do producción de cerdos y oP trámite do permiso de vertimientos 
ante CORPOBOYACA. 

Quo mediante Auto No. 1397 del 21 de septiembre de 2016, Ia CorporaciOn dispuso abrir a pruebas 
el presente tramite sancionatorio, disponiendo en su articulo segundo Ia práctica de una visita técnica 
al predio denorninado "Santa Teresa", ubicado en a vereda Toibita en jurisdicciôn del municipio de 
Paipa 

Acto Administrativo notificado personalmente el dIa 03 do octubre de 2016. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

CONCEPTO TECNICO NO. 945-2016 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 
3.1 Localización General 
El Proc/Jo Ia zona de inlerés se georreferenciaton los pun fos de mayo! interés para las valoraciones ambientales.' 

Punto 
Punto Ubicación do las cocheras  

Latitud Longitud 
5'>47'34.1O"N 73°6'38.10" W  

Altura m.s.n.m  
2590  

Correspondientes a In vereda Toibita en jtuisdicciOn c/el Municipio de Paipa. 
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1.2 UsodeSuelo 

Categoria: Areas de manejo y administraciOn. 
Area de UsÔ: Areas agropecuarias semimecanizadas semi-intensivas. 
Usos Principales: Agropecuarlo tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar conio ininimo ci 15% del 
proc/jo para yso forestal productor-protoctor 
Usos Compatibles: lnfraestructura pam distritos do adecuaciOn do tierras, establocirniontos institucionales do tipo 
rural, gm17ja avicolas o caniculas y vivienda del propietario. 
Usos condlcionados: Cultivos do f/ores, granjas porcinas, mineria, rocroaciOn general, vias de coinunicaciOn, 
infraestructura de setvicios y parcelaciones rum/es con fines do construcciOn de vivienda campestre siempre y cuando 
no resulten menores a los autorizados. 
Usos Prohibidos: Usos urbanos y suhurbanos, industriales y loteo con fines do construcciOn de vivienda. 

1.3 Descripción do ía situación encontrada 

A fin do realizar Ia verificaciones correspondierites a Ia construcciOn c/c sistemas do tratarniento para viviendas 
domosticas e realizO visita tOcnica, en Ia ctiai so evidoncio lo siguionte: 
Cochems elboradas en ,nadem las cuales so encuentran aisladas con plástico. es/as se sitüan en Ia tin terrono con 
pendiente media o terreno do ladera pronunciada. 
En cuanto a las condiciones in situ so pudo constatar quo ci terreno cuenta con encharcamiento es decir que ci suelo 
retiene alto ontenido do humedad. 
Cada cochera en donde so albergan los porcinos cuenta con tin sistema de recolecciOn do lodos, posteriormente de 
forma manual se dis onen las a. uas en un fan. ue sittiado una cota su odor a donde se localizan los sistemas. 

Act ua/mente so ciisponen do 30 porcinos, las cocheras ctien tan con piso en baldosa lo cual impide so percolen 

Los sistenias impletnentados no cuentan con sustento ingenie,il en razOn a quo no so ban establocido los paráinetros 
fjsico quimicos quo dehen ser utilizados para Ia realizaciOn del diseno del sistema do tratainiento, esta actividad 
roquiere del perrniso do vedimientos. 
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Los sOlidos y los sedimentos do las aquas c/c las cochoras son mezclaclos con arretIn y cal, para quo so puedan utilizar 
corno ahono, taiiibién es iniportante toner en cuonfa quo el recurso hIcirico para Ia actividad porcicola proviene del 
acueducto veredal. 
3.3 Cuestionario: 

Determinar si el presunto infractor dio cumplimionto a Ia medida proven tiva impuosta medianto 
Resolución No 2660 del 20 do octubre de 2014: 

Rta: "SuspensiOn pro gresiva de Ia actividad porcicola desarrollada en el predio denominado Santa 
Teresa, vereda Toibita, jurisdicción del rnunicipio de Paipa, hasta tanto no so obtengan los permisos 
expedidos por Ia autoridad a,iibiental competente 0" 

Revisado el oxpocliente en el folio 4 on ol ctial roposa ol concepto técnico /)ostonor a Ia imposiciOn do Ia 
niedida proven//va on os/o so ostirna on total do 70 porcicolas, on osto no so ospocifica ci nuinero do 
cocheras, sin embargo el dia do Ia visita técnica realizacla el 26 de octubre c/el 2016 so contaron tin total do 
30 porcinos do los ctiales 22 son do propiodad do Ia señora Elsy Amanda Diaz Ayala con c. c 23.856. 172, es 
clocir que si so ha dado una suspensiOn progrosiva de Ia act/v/dad, al ir disminuyendo Ia cantidad de 
ejomplares on 0/ sitio inspeccionado. 

Verificar el estado actual do Ia actividad porcicola desarrollada y el manejo do los vertimientos como 
consecuencia do dicha actividad. 

Rta: El dIa do Ia visita tOcnica so ovidonciaron seis cocheras con treinta porcinos, ostas cuentan con Un 
sistema pr/mario quo no cumple con las espocificaciones técnicas amparadas bajo un penn/so dc vertimientos 
para ci tratamiento do las aguas quo plovionen do cac/a cochera. 

Verificar Ia veracidad de Jo informado por el señor Norberto DIaz, en el radicado No 012538 del 08 de 
agosto de 2016. 

Rta: Si bien no so viorten directamonto las aquas provoniontes do las porquorizas at suelo el suolo tal como 
so ospecifica en el radicaclo No 012538 del 08 do agosto c/c 2016 yso describe on/a parte inotiva deiconcepto 
tOcnico, os proc/so ac/arar quo os/a act/v/dad roqu/oro dcl porm/so do vortiniiontos en ol cual so dobon 
espec/ficar las considoracionos técn/cas del s/stoma do tratamiento empleado para Ia act/v/dad. Lo anterior a 
fin do venificar si el sistema ompleado cumpie con las condiciones y critonios establecidos por Ia nomiat/vidad 
ambiental vigente, por ende para esta ent/dad los sistemas emp/eados no ctiniplen con un disoño acorde con 
/0 cjue so requiore para el caso dado que no está aprobado y aba/ado por Corpohoyaca. 

Por otro iado tam/iOn so menciona que so ha von/do roal/zando ol desmonte gradual c/c Ia act/v/clad /0 cual 
so corrohora on el prosonte escrito. 
Cargos Formulados: 

• "Presuntamente realizar vertimiento ilogal do las aguas sorvidas por ía actividad porcicola ubicado en 
el predio denominado Santa Teresa, veroda Toibita, en jurisdicción del municipio do Paipa, sin contar 
con el correspondiente permiso do vertimientos expedido por Ia Autoridad Ambiental, contra viniendo 
lo establecido en eI art/cub 41 del Decroto 3930 do 2010". 

Este cargo tiondo a PROSPERAR toda voz quo el señor Norhoilo 0/az Ayala, /dent/ficado con cedula do 
ciudadania No 4. 190. 751 do Paipa No cuonta con ol pormiso do vontim/ontos Ia coal no garantiza quo ci s/stoma 
emploado cimmnpIa con los parámotros do remnociOn aprobados por os/a on//dad. 

CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto do vista tOcn/co amb/ontal yd o acuerdo a Ia v/s/ta do inspecciOn ocular se pudo ostablocor quo en 
coorc/enadas 

Punto . !itud. . . Longitud Altura m.s.n.m. 
Punto ubicaciOn 
cocheras 

do I 5°4734.10'N 73°638.10W 2590 

So real/za act/v/dad do porc/cultura Ia coal no coon/a con el penn/so do vedim/ontos dado quo una vez rev/sadas las 
bases do datos do Ia CorporaciOn S/LA SIUX, no cursa n/ngOn tram/fe correspond/en/c a porrniso do vomlimnientos a 
nomnhro do/señor NORBERTO DIAZ A YALA, /dentificado con cOdula de c/udadanIa No. 4.190.951 expedida en Pa/pa. 
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Que el artiulo 31 numeral 2° de a Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta CorporaciOn 
ejercer como maxima Autoridad Ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que el artIculo 1° de Ia Ley 1333 de 2009, por medio de Ia cual se fija el proceso sancionatorio 
ambiental, establece que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental y 
a ejerce sih perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través para el caso de las 
Corporaciores AutOnomas Regionales. 

Que de conformidad a lo establecido 01 el articulo 9° lbidem, se establecieron las causales de 
cesaciOn del proceso sancionatorio ambiental, a saber: lo. Muerte del investigado cuando es una 
persona natural. 2o. Inexistencia del hecho investigado. 3o. Que Ia conducta investigada no sea 
imputable al presunto infractor. 4o. Que Ia actividad esté legalmente amparada yb autorizada. 

Que el articulo 12 Ibidem, se establece que Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir a ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que 
atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana". 

Que de acterdo a lo preceptuado por el articulo 18 lbIdem, contempla que: "Elproceso saiicionatorio 
se adelantará de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Côdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorlo, para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procederá a recibir descargos. 

Que de conformidad al articulo 27 lbidem, se establece que: "Dentro de los quince (15) dIas hâbiles 
siguientes a Ia presentaciOn de los descargos o al vencimiento del perIodo probatorio, segün el caso, 
mediante acto administrativo motivado. se  declarará o no Ia responsabilidad del infractor por violación 
de Ia norma ambiental y se impondrân las sanciones a que haya lugar". 

Que de conformidad al articulo 40 lbIdem, se establece que 'las sanciones señaladas en este artIculo 
se impondrán como principales o accesorias al responsable de Ia infracciôn ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere 
el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos que trata el articulo 13 de a Ley 
768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acLierdo con Ia gravedad de Ia 
infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mInimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, permiso 0 registro. 
4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y subproductos. 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer Ia infracciOn. 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por Ia autoridad ambiental. 

Que de conformidad al artIculo 44 de Ia ley 1333 de 2009, establece que el cierre temporal o definitivo 
del establecimiento, edificaciOn o servicio "Cons/ste en poner fin a las actividades o tareas que en 
el/os se desarrollan, por Ia existencia de lieclios o conductas contrarias a las disposiciones 
ambientales. Es temporal si se impone por un deterniinado perloclo de tiempo y es defin/tivo cuando 
asi se indique o no se fife Un I/mite en el tiempo". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema juridico. 

PROBLEMA JURIDICO 

Procede Ia SubdirecciOn a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental at señor 
NORBERTO DIAZAYALA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.190.951 expedida en Raipa, 
respecto at cargo forrnLilado mediante ResoluciOn No. 2661 del 20 de octubre de 2014, modificada 
mediante ResoluciOn 2120 del 13 de julio de 2016, de conformidad at articulo 27 de Ia ley 1333 de 
2009, en atenciOn at vertirniento de aguas servidas por Ia actividad porcicola realizada sin contar con 
los respectivos permisos otorgados por autoridad ambiental competente. 

Para resolver el anterior problema Ia CorporaciOn plantea el siguiente esquema para el anãlisis y 
evaluación jurIdica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis de los cargos formulados y normas quebrantadas. 
2) Descargos 
3) Pruebas 
4) Valor probatorio 
5) Verificaciôn del levantamiento de Ia medida preventiva, impuesta mediante ResotuciOn No. 

2660 del 20 de octubre de 2014 
6) Establecer Ia existencia de causales de atenuaciOn yb agravaciôn de Ia responsabilidad del 

infractor. 
7) DeterminaciOn de Ia sanción. 

De acuerdo at esquema formulado para el desarrollo del caso bajo estudio, se procede a dar las 
consideraciones correspondientes a cada argumento expuesto por el presunto infractor, respecto a 
los cargos formulados a saber: 

1. Análisis de los carqos formulados y las normas quebrantadas 

Mediante Ia ResoluciOn No. 2661 del 20 de octubre de 2014, modificada mediante ResoluciOn 2120 
del 13 de julio de 2016, Ia CorporaciOn ordenO formular el siguiente cargo en contra del señor 
NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.190.951 expedida en Paipa: 

• "Presuntamente realizar vertimiento ilegal de las aguas servidas por ía actividad 
porcicola ubicado en el predio denorninado Santa Teresa, vereda Toibita, en 
jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar con el correspondiente permiso de 
vertirnientos expedido por Ia Autoridad Ambiental, con traviniendo /0 estabIecido en el 
artIculo 41 del Decreto 3930 de 2010". 

De acuerdo con el cargo formulado las normas quebrantadas son: 

El articulo 41 del Decreto 3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.1, 
establece que 'toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar o tramitar ante Ia autoridad ambiental 
competente, el respectivo perniiso de vertirnientos", 

2 DESCARGOS 

Una vez vencido el término para a presentaciôn de descargos estipulado en el articulo 25 de Ia Ley 
1333 de 2009. el señor NORBERTO DIAZ AYALA, en calidad de presunto infractor presento escrito 
contra Ia ResolLiciOn No. 2661 del 20 de octubre de 2014, modificada mediante ResoluciOn 2120 del 
13 de julio de 2016, informando que tiene una actividad porcicola ubicada en el predio Santa Teresa, 
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vereda Toibita en jurisdicciOn del municipio de Paipa y que no cuenta con permiso de vertimientos 
para el desarrollo de dicha actividad. 

PFUEBAS 

Obran conlo pruebas documentales en el expediente las siguientes: 

• Acta de lmposiciOn de medida preventiva No. 266 del 25d ejunio de 2014. (folios 1-3) 
• Concepto técnico de fecha 25 de junio de 2014 (folio 4) 
• ResoluciOn de lmposiciôn de Medida Preventiva No. 2660 del 20 de octubre de 2014. 
• ResoluiOn 2661 del 20 de octubre de 2014, de formulaciOn de cargos (folios 9-11) 
• Radicado No. 010168 del 29 de julio de 2015 (Folio 17-24) 
• ResoluciOn No. 2120 del 13 de julio de 2016. (folios 34-35) 
• Registro fotográfico allegado mediante Radicado No. 012538 del 08 de agosto de 2016, por el 

señor NORBERTO DIAZ AYALA (Folios 37-44) 

4 VALORACION PROBATORIA 

Se estudiaran los cargos formulados en contra del señor NORBERTO DlAZ AYALA, identificado con 
cédula de ciudadania No. 4.190.951 expedida en Paipa, de conformidad con lo analizado en 
precedenc a. 

Del primer cargo formulado: 

• "Ffresuntamente realizar vertimiento lIe gal de las aguas servidas por Ia actividad 
porcicola ubicado en el predio denominado Santa Teresa, vereda Toibita, en 
jurisdicción del municipio de Paipa, sin contar con el correspondiente permiso de 
vertimientos expedido por Ia Autoridad Ambiental, contra viniendo lo establecido en el 
articulo 41 del Decreto 3930 de 2010". 

Dentro de Ia documentaciOn obrante en el expediente, se encontrO que el señor NORBERTO DIAZ 
AYALA, realiza una actividad porcicola en el predio Santa Teresa, vereda Toibita en jurisdicciOn del 
municipio de Paipa, de Ia cual se generan vertimientos al suelo, sin contar con permiso de vertimientos 
otorgado por autoridad ambiental competente. de conformidad con lo estipulado en el Decreto 3930 
de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015. 

Seguidamente el señor NORBERTO DlAZ AYALA, en calidad de presunto infractor manifestO 
mediante escrito radicado No. 012538 del 08 de agosto de 2015, que tiene una actividad porcicola 
ubicada en el predio Santa Teresa, vereda Toibita en jurisdicciOn del municipio de Paipa y que no 
cuenta con permiso de vertimientos para el desarrollo de dicha actividad, sin embargo informO que el 
ünico liquido que sale de las porquerizas es Ia orina de los cerdos, Ia cual es recogida en tres tanques 
construidos en cemento y ladrillo. 

En atenciOn a lo anterior, funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita técnica al predio donde se 
está realizando Ia actividad el dIa 30 de octubre de 2016 evidenciando lo siguiente: 

• Se ha dado una suspensiOn progresiva de Ia actividad porcicola, toda vez que se ha ido 
disminuyendo Ia cantidad de ejemplares porcinos, al encontrar seis cocheras con treinta 
porcinos, cantidad inferior a Ia evidenciada en Ia primera visita de inspecciOn ocular realizada. 

• Existe un sistema empleado para Ia recolecciOn de aguas, el cual no cuenta con las 
condiciones y criterios establecidos por Ia normatividad ambiental vigente ni con un diseño 
acorde segUn lo requiere Ia CorporaciOn. 

• Finalmente y pese a existir un sistema empleado, para el desarrollo de Ia actividad porcicola 
es necesario contar con permiso de vertimientos otorgado por autoridad ambiental 
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competente de conformidad con lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010. compilado en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Asi las cosas y teniendo en cuenta lo evidenciado en el expediente, Ia CorporaciOn considera que se 
presenta infracciOn a Ia normatividad ambiental vigente, al quedar probado en campo y en los 
docLimentos obrantes en el expediente, el desarrollo de actividad porcicola sin contar con los 
respectivos permisos otorgados por autoridad ambiental competente; razôn por Ia cual se DECLARA 
PROBADO ESTE CARGO. 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que mediante ResoluciOn No. 2660 del 20 de octubre de 2014, Ia CorporaciOn ordenO imponer 
medida preventiva al señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.190.951 expedida en Paipa, consistente en Ia "Suspension progresiva de Ia actividad porcicola 
desarrollada en eI predio denominado Santa Teresa, Vereda Toibita, en jurisdicciOn del municipio de 
Paipa. hasta tanto no se obtengan los permisos ambientales expedidos por Ia autoridad ambiental 
competente' 

En razón a lo anterior y de acuerdo a lo corroborado en Ia visita técnica realizada al sitio donde se 
adelanta Ia actividad de cuidado de cerdos, asi como de los descargos presentados, se logró 
evidenciar que el señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.190.951 expedida en Paipa, dio cumplimiento a Ia medida preventiva de suspensiOn progresiva de 
Ia actividad porcicola desarrollada en el predio denorninado Santa Teresa, Vereda Toibita, en 
jurisdicciOn del municipio de Paipa, al observar que se ha do disrninuyendo Ia cantidad de ejemplares 
porcinos, al encontrar seis cocheras con treinta porcinos, cantidad inferior a Ia evidenciada en Ia 
primera visita de inspecciOn ocular realizada, razOn por Ia cual resulta procedente ordenar el 
levantarniento de Ia medida preventiva impuesta mediante Ia ResoluciOn No. 2660 del 20 de octubre 
de 2014, de conformidad con lo estipulado en eI artIculo 35 de Ia Ley 1333 de 2009. 

6. Establecer Ia existencia de causales de atenuaciOn yb aqravaciOn de Ia 
responsabilidad del infractor.  

De acuerdo a lo establecido por el artIculo 6° causales de atenuaciOn de Ia ley 1333 de 2009. y previa 
revisiOn de las mismas se concluye que no aplica ninguna causal, en virtud a que no se dio Ia 
confesión antes de haberse iniciado el proceso, no se resarciO el daño por iniciativa propia, y Ia 
infracciOn en si misma causa afectaciOn a los recursos naturales. 

Respecto al articulo 7° de Ia ley 1333 de 2009, previa revisiOn de los hechos objeto de investigaciOn 
y demás elementos analizados dentro del expediente, se logra determinar que 110 se vislumbra 
presencia de las causales de agravaciOn respecto a Ia responsabilidad del infractor, motivo por el 
cual, no se aplicará ninguna al caso bajo estudio. 

L DETERMINACION DE LA SANCION  

Una vez ha quedado establecida Ia responsabilidad del señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado 
con cédula de ciudadania No. 4.190.951 expedida en Paipa, respecto de los cargos formulados 
mediante ResoluciOn No. 2661 del 20 de octubre de 2014; esta CorporaciOn procederá a determinar 
cLial es Ia sanciOn que hay lugar a imponer, conformea lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, y el 
Decreto 3678 de 2010 (cornpilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 201 5). 01 el cual se establecen los criterios para Ia imposiciOn de 
las sanciones consagradas en el articulo 40 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones. 

& DE LAS SANCIONES AMBIENTALES 
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El articulo 40 de a Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010, establece 
las sanciones a imponer como consecuencia de Ia infracciOn a a norma o del daño ambiental. Dicha 
disposiciOn establece: 

AFTiCULO 40. SANCIONES. Las sanG/ones señaladas en este art/cub se impondrán como 
priricipales o accesor/as a! tesponsable do Ia infracciOn ambiental. El Mm/steno de Ambiente, 
Vitienda y Desarrollo Territorial, las Coiporaciones Autónornas Regionales. las de Desarrollo 
So$tenihle. las Unidades AmbIenta!es de los grandes centros urbanos a los quo so rofiere el 
art roubo  66 de Ia Ley 99 do 1993, los establecimientos pithi/cos que trata el artIcubo 13 de Ia 
Los' 768 do 2002 y Ia Unidad Admin/strativa Especial del Sisterna do Parques Nac/onales 
Naturales, impondrán al infractor do las nonnas ambientabes, do acuerdo con Ia gravedad do 
Ia infracción med/ante ,osoluc/On mot/vada, alguiia o algunas do las siguientos sanciones: 

1. Multas diarias hasta por c/rico rn/I (5000) salailos min/mos mensuales logales vigentes. 
2. DernoliciOn do obra a costa del /nfractor 
(•'l) 

PARAGRAFO 10. La /rnpos/ciôn do las sanciones aqul soñaladas no exime a! infractor de 
ojecutar las obras o acciones ordonadas por Ia autoridad ambiental compete/ito, ni de 
restaurar ol medio amb/ente, los recursos naturales o el pa/safe afectados. Estas sanciones 
so apl/caran sin peijuicio do las accionos c/vibes, penales y disc/p//nan/as a quo hub/ore lugar. 

PARAGRAFO 2o. El Gob/erno Nacional definirá med/ante reglamento los criterios para Ia 
imposic/On do las sanciones do quo trata el presente art/cub, defin/endo atonuantes y 
agravantos. Se tendrã en cuenta Ia magnitud del daño ambiental y las cond/ciones 
socioeconOmicas del /nfractor." 

En cumpi/miento del parágrafo 20  del art/cub 40 do Ia Loy 1333 do 2009. el entonces 
M/njsten/o do A,nb/e,ite, Vivienda y Desarrollo Territorial expidiO el Decreto 3678 do 4 do 
octubro de 2010, por el cual so el ctial so establecen los cr/ton/os pana Ia imposic/On do las 
sanciones consagradas on 0! art/cub 40 do Ia Loy 1333 del 21 do julio do 2009 y so toman 
otras determ/nac/ones", (hoy compilado en ci Docreto Nacional 1076 de 201) cuyo cuerpo 
normativo prevé: 

ARTiCULO 20.  TIPOS DE SANC/ON. Las autonidades ambiontabes podrán /rnponor alguna 0 
algunas do las siguientes sanciones do acuerdo con las caracterIsticas del /nfractor. el tipo do 
/nfracciOmi y Ia gravedad do Ia misma: (...) 

ARTICULO 30. MOTI VA C/ON DEL PROCESO DE INDI VIDUALIZA C/ON DE LA SANCION. 
Todo acto administrat/vo que /rnponga una sanc/On deberá teiier como fundamento eI infonne 
técn/co on eI quo so detonninen claraineiite los motivos do tiempo, modo y lugar que danán 
lugar a Ia sanc/On, detallando los grados do afectac/On amb/ental, las cincunstanc/as 
agravantes yb atenuantes y Ia capacidad socioeconOmica del infmactoi; do forma quo puoda 
determ/narse Ia deb/da aplicac/On de los cr/ten/os a quo se refiore el prosente reglamonto. Asi 
mismo y on el evonto en quo Ia /nfracc/On haya generado daño amb/ontal, el /nforme técnico 
deherA md/car las caracterIsticas del daño causado por Ia /nfracc/ón. 

ArtIculo 40,  MULTAS. Las multas so /mpondrán por parte do las auton/dades amb/entales 
cuando so cometan /nfracciones en mater/a amb/ental, en los ténninos do! art/cub 5° do Ia 
Ley 1333 de 2009, y coil base en los s/gil/elites cr/ton/os: 

B.' Bone ficio 11/c/to a: Factor do temporal/dad 
i: Grado do afectac/On amb/ental yb evaluaciOn del ties go 
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A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asoc/ados 
Cs: Capacidad socioeconOmica del infractor 

Donde: 

Bone f/cio 11/c/to: Cons/ste en Ia ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este benef/cio 
puede estar constitu/do por ingresos diroctos, costos ovitados o ahorros de retrasos. El 
beneficio ilIcito se obtiene de relacionar Ia ganancia o hone ficio producto de ía infracciOn con 
Ia probabil/dad de ser detectado. 

Factor de temporal/dad: Es el factor quo considera Ia durac/On de Ia infracciOn amb/ental, 
identificando si ésta se presenta do manera /nstantánoa o continUa en el t/einpo. En aquellos 
casos en donde Ia auto,idad ambiental no pueda determ/narla focha de inicio y de finalizac/On 
de Ia infracciOn, se cons/derará ci/cha infracciOn coino tin hecho instantáneo. 

Grado do afectac/On ambiental: Es Ia med/da cualitat/va del impacto a patVr del grado de 
incidencia do Ia a/tot-ac/On produc/da y de sus ofectos. So obtiene a partir de Ia valorac/On de 
Ia /ntens/dad, Ia extensiOn, Ia pers/stencia, Ia recuperabi/dad y Ia reversib/lidad de ía 
afectaciOn amb/ental, las cuales determinarán Ia importancia de Ia tnis,na. Evaluac/On del 
riesgo: Es Ia estimac/On dcl riesgo potencial derivado de Ia infracciOn a Ia normat/vidad 
amh/ental o a los actos admin/strat/vos y que /10 se concreta en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las c/rcunstancias atonuantes y agravantes son 
factores que están asociados al compoitam/ento del infractot; al grado de afectac/On del med/o 
ambiento o del area, do acuerdo a su importancia ecolOgica o a! valor de ía ospec/e afectada, 
las cuales so encuontran señaladas do manera taxat/va en los artIculos 6 y 7 do Ia Loy 1333 
del 21 do julio do 2009. 

Costos asociados: La vailable costos asociados. coiresponde a aquellas erogaciones en las 
cuales /ncurro Ia autotidad amb/ental durante ol proceso sancionator/o y quo son 
rosponsabil/dad do! /nfractor en los casos on quo establoce ía Joy. Estos costos son d/ferentes 
a aquellos que le son atrihuibles a ía auto,idad ambiental en ejorcicio de ía funciOn p0/ic/va 
quo Ic establece Ia Ley 1333 do 2009. 

Capacidad socioeconOm/ca del infractor: Es ol conjunto de cual/dades y condiciones do una 
persona natural o jtirId/ca qtie pormiton establecer su capac/dad do asum/r una sanciOn 
pecuniaria." 

Finalmente y teniendo en cuenta aspectos fundarnentales corno el grado de afectaciOn ambiental, Ia 
tern poralidad. y a conducta irregular procede sanciOn, las circunstancias de agravaciOn, Ia gravedad 
de Ia infracciones arnbientales por las quo es procedente Ia irnposiciOn de sanciOn, Ia capacidad socio 
econOrnica del infractor, con fundamento en el análisis contenido en el lnforrne Técnico de Criterios 
No. KT-023/18 de fecha 06 de agosto de 2018. 

SANCIONES. 

- Del Informe Técnico de Criterios No. KT-023118 de fecha 06 de agosto de 2018. Dando corno 
resultado final: 

1.1. Multa 
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Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de Ia multa: 

• Para el señor Norberto DIaz Ayala identificado con cedula de ciudadania N° 4.190.951 de 
Paipa: 

Multa = B + [(a*i) * (1+ A) + Ca] *Cs  

Multa= $160.600± [(4 * $ 560.111 .451)*(1~0.2) +0] * 0.01 
Multa= $ 7.048.124 siete millones cuarenta y ocho mu ciento veinticuatro pesos. 

2. SANCION ACCESORIA "CIERRE TEMPORAL": 

En consecuencia a to determinado desde el area técnica y juridica de Ia CORPOBOYACA se 
considera imponer como sanciOn accesoria Ia suspensiOn temporal de Ia descarga de los vertimiento 
generadas en el desarrollo de Ia actividad porcicola realizada en el predio denominado Santa Teresa, 
vereda To bita en jurisdicciOn del mLlnicipio de Paipa, hasta tanto obtenga el respectivo permiso de 
vertimientos. 

Si se continua con Ia ejecuciOn de Ia actividad porcicola se debe tener en cuenta que: 

• Los vertimientos generados deben ser almacenados temporalmente en sistemas adecuados 
que no generen reboses ni descargas a suelo (tan ques con tapa), para que posteriormente 
sean extraidos y tratados por un gestor externo. 

• El tratamiento de dichos vertimientos debe ser certificado por Ia empresa gestora, donde el 
señor Norberto Diaz Ayala identificado con cedula de ciLidadania N° 4.190.951 de Paipa debe 
a liegar a CORPOBOYACA, los respectivos certificados de tratamiento y disposiciOn de las 
aguas, junto con Ia copia del contrato con dicho gestor. 

3. CONCL US/ONES 

3.1. Con el apego a Ia ResoluciOn 2086 del 25 do octubre de 2010 del MAVDT, porla cual se 
adopta Ia metodo/ogla para Ia tasaciOn do multas consagradas en el numeral 1 del a,tIcu/o 
40 de Ia Ley 1333 de 2009, so tasa Ia mu/ta como SanciOn Principal a! señor Norberto 
0/az Ayala identificado con cedula de ciudadanla N° 4.190.951 do Pa/pa por el cargo 
formu/aclo med/ante Ia Reso/uc/On 2120 del 13 de julio de 2016, obten/endo como 
tesultado final: 

• MULTA POR EL CARGO FORMULADO 

Por realizar vertimiento lie gal de las aguas servidas por Ia actividad porcIcola ubicado en el 
predlo den ominado Santa Teresa, vereda Toibita en jurisdicción del municiplo de Paipa, sin 
contar con el correspondiente permiso de vertimientos expedido por Ia Autoridad Ambiental, 
contraviniendo Jo estabiecido en ei art/cub 41 del Decreto 3930 de 2010 

Multa= $ 7.048.124 siete mi//ones cuarenta y ocho mu ciento veinticuatro pesos. 
3.2. Do con form/dad a lo establecido en Ia Ley 1333 do 2009 y al Art/cub 2.2.10.1.1.2.. Decreto 

Nacional 1076 de 2015 (Antes el Docreto 3678 de 2010, Por el cL/al se establecen los 
criterios para Ia imposic/On de las sanciones consagradas en el art/cub 40 de Ia Ley 1333 
del 21 dejrilio de 2009 y se toman otras determ/naciones,) donde so determ/nan los tipos 
do sanciOn; so cons/dora pertinonte imponer como Sanción Accesoria a! señor Norberto 
DIaz Ayaba identificado con cedula de ciudadanla N° 4.190.951 de Paipa, Ia 
suspension temporal do Ia descarga do los vertimiento generadas en el desariollo de Ia 
act/v/dad porcIcola realizada en el predio denominado Santa Teresa, vereda To/b/ta en 
fur/sd/cc/On del mun/cip/o de Pa/pa, hasta tanto obtenga el respectivo permiso do 
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veilirnientos, tiempo en ci cual debe toner en cuenta /0 refer/do ci on ci acápite 4 del 
presente infonne de criter/os, y dar estricto cumplirniento a ello. 

En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales y reglamentarios, 
en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 que señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de policia y 
las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de 
manejo do recursos naturales renovables, y lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 
del 4 de octubre de 2010. por el cual se establecen los criterios para Ia imposiciOn de las sanciones 
consagradas en eI artIculo 40 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009 y Ia ResoluciOn No. 2086 del 25 
de octubre de 2010, mediante Ia cual, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
adoptO Ia metodologia para Ia tasaciôn de multas consagradas en el numeral 10  del articulo 40 de Ia 
Ley 1333 de 2009, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, emitiO el concepto 
técnico No. KT-023/18 de fecha 06 de agosto de 2018, en el cual indica Ia imposiciOn de Ia multa 
como sanción principal  al señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cédula de ciudadania 
No. 4.190.951 expedida en Paipa, por Ia suma de siete millones cuarenta y ocho mu ciento 
veinticuatro PESOS M/TE ($ 7.048.124), y como sanciOn accesoria  Ia suspension temporal de Ia 
descarga de los vertimiento generadas en el desarrollo de Ia actividad porcIcola realizada en el predio 
denominado Santa Teresa, vereda Toibita en jurisdicciOn del municiplo de Paipa, hasta tanto obtenga 
el respoctivo permiso de vertirniontos, Si se continUa con Ia ejecución de Ia actividad porcicola se 
debe tener en cuenta que: 

• Los vertimientos generados deben ser almacenados temporalmente en sistemas adecuados 
que no generen reboses ni descargas a suelo (tan ques con tapa), para que posteriormente 
sean extraidos y tratados por un gestor externo. 

• El tratamiento do dichos vertimientos debe ser certificado por Ia empresa gestora, donde el 
señor Norberto DIaz Ayala identificado con cedula do ciudadania N" 4.190.951 do Paipa debe 
a Ilegar a CORPOBOYACA, los respectivos certificados do tratamiento y disposiciOn do las 
aguas, junto con Ia copia del contrato con dicho gostor. 

Decisiones anteriores quo so encuentran acorde al procedimiento y dentro do Ia proporcionalidad que 
debo oxistir entre infracciOn y sanciOn; lo anterior por contravenciOn a las normas ambientales 
vigentos, en 01 entendido quo ha ojocutado labores quo generan vertimionto, sin contar con los 
permisos exigidos por Ia autoridad ambiental compotonto. 

Finalmente debe informarse al señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cédula do 
ciudadanla No. 4.190.951 expedida en Paipa, quo en caso do roincidencia Ia situaciOn so convertirá 
en más gravosa teniendo en cuenta quo eI mismo será reportado en el Registro Unico do Infractores 
Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el artIculo 59 do Ia by 1333 do 2009. 

En mérito do lo anteriormento oxpuosto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar ol levantamiento do Ia medida preventiva impuesta en contra del 
señor NORBERTO DIAZ AVALA, idontificado con cédula de ciudadanla No. 4.190.951 expedida en 
Paipa, medianto Ia ResoluciOn No. 2660 del 20 do octubre do 2014, do acuerdo a los motivos 
osgrimidos en Ia parte motiva del prosente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Declarar probado el cargo formulado mediante Resolución No. 2661 
del 20 de octubre de 2014, modificada por Ia Resolución No. 2120 DEL 13 dejulio de 2016 en 
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contra del señor NORBERTO DlAZ AYALA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.190.951 
expedida en Paipa, de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 

ARTICUL TERCERO: Como consecuencia sancionar al señor NORBERTO DIAZ AYALA, 
identificadö con cédula de ciudadania No. 4.190.951 expedida en Paipa, con una sanciOn principal 
correspondiente a una multa por el valor de siete millones cuarenta y ocho mil ciento 
veinticuatro PESOS M/TE ($ 7.048.124), por infracciOn a las normas ambientales, a favor de esta 
Corporacin. 

PARAGR4FO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de Ia CorporaciOn 
AutônomaRegional de Boyacá, CORPOBOYACA en a cuenta denorninada Fondos Comunes de 
Corpoboycá N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en Ia cuenta denominada Fondos Comunes 
de Corpoboyacà N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) dias siguientes a a 
ejecutoria de Ia presente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resoluciOn presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento 
en su pago en Ia cuantla y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedlo de Ia 
jurisdicción coactiva. 

ARTICULO CUARTO: Imponer corno sanciOn accesoria al señor NORBERTO DIAZ AYALA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.190.951 expedida en Paipa, Ia suspensiOn temporal de 
Ia descarga de los vertimiento generadas en el desarrollo de Ia actividad porcIcola realizada en el 
predio denominado Santa Teresa, vereda Toibita en jurisdicciOn del municipio de Paipa, hasta tanto 
obtenga el respectivo permiso de vertimientos, Si se continua con Ia ejecuciOn de Ia actividad 
porcicola se debe tener en cuenta que: 

• Los vertimientos generados deben ser almacenados temporalmente en sistemas adecuados 
que no generen reboses ni descargas a suelo (tan ques con tapa), para que posteriormente 
sean extra Idos y tratados por un gestor externo. 

• El tratamiento de dichos vertimientos debe ser certificado por Ia empresa gestora, donde el 
señor Norberto DIaz Ayala identificado con cedula de ciudadania N° 4.190.951 de Paipa debe 
a llegar a CORPOBOYACA, los respectivos certificados de tratarniento y disposiciOn de las 
aguas, junto con Ia copia del contrato con dicho gestor. 

ARTiCULO QUINTO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios No. KT-023/18 del 06 de agosto de 
2018, como parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO.- Notificar Personalrnente o por Aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con cédula de ciudadanIa No. 
4.190.951 expedida en Paipa. quien puede ser ubicado en Ia calle 30 No. 24-22 Barrio San Felipe en 
el municipio de Paipa y hacer entrega de copia de concepto técnico KT-023/1 8 de fecha 06 de agosto 
de 2018. 

ARTICULO SEPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocirniento y demás fines pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del articulo 56 de Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO.- Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el boletinoficiaI de Ia CorporaciOn, de conformidad al articulo 29 de Ia ley 1333 de 2009 y el articulo 
71 de Ia ly 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO.- Contra Ia presente providencia procede eI recurso de reposiciOn, ante Ia 
SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual deberá interponerse 
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por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o 
a a notificaciOn por aviso, o al vencirniento del término de publicaciOn, segUn el caso. y con a 
observancia de to prescrito en los ArtIculos 76 y 77 del COdigo de Procedirniento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA1CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ProyectO: Yesmy Elizabeth Gallo Guerro 
Revisô: Andrea Márquez Ortegate J\ 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00342-14 
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RESOLUCION No. 3 3 30 

18 SEP 2018 ) 
Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 847 del 24 de julio de 2018, CORPOBOYACA admite Ia solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por Ia señora FLOR ERMINDA ALFONSO JOYA, 
identificada con Cédula de Ciudadania No. 52.467.778 de Bogota, para derivar de Ia fuente 
denominada "Manantial El Cucharo" ubicada en Ia vereda Cucubal, en jurisdicciOn del municipio de 
Jericô, con destino a uso agricola para riego por aspersion de 1 Ha de cultivos de alfalfa, 0,5 Ha de 
cultivos de cebolla, y 0,6 Ha de cultivos de maiz. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
Ia publicaciOn por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No. 0304-18 del 27 de julio de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal 
de JericO del 03 al 17 de agosto de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 02 al 23 de 
agosto del 2018. 

Que funcionarios de esta CorporaciOn, efectuaron visita el dia 23 de agosto de 2018 y de Ia cual 
emitieron concepto técnico No. CA-733/18 del 30 de agosto de 2018, el cual hace parte del 
presente acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS 

6.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es 
viable otorgar de concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia señora F/or Erminda Alfonso Joya 
identificada con Cédula de CiudadanIa No. 52.467.778 de Bogota, para derivar de Ia fuente denominada 
"Manantial El Cucharo" en e/ punto de coordenadas: Latitud: 6° 0741,53" Norte, Longitud: 72° 33' 7,02" 
Oeste, a una altura de 3046 msnm. en Ia vereda Cucubal en junsdicciOn del municipio de Jeric6, en tin 
caudal total de 0,281 Us, para uso agrIcola (riego Unicamente por aspersiOn) de cultivos dentro del 
predio denominado "Casa Verde" e identificado con cédula catastral N° 000100050112000. A 
continuaciOn se presenta Ia distnbuciOn de caudal segOn los cu/ti vos a imgar: 

CULTIVO '' AREA DEMA NbA 
(ha) AGUA (Us) 

Alfalfa 0,65 0,156 
Cebolla 0,32 0,067 

MaIz 0,39 0,058 
TOTAL 1,36 0,281 

NOTA: Para evitar futuros episodios de nesgo por saturaciOn en el terreno a irrigar y dados los 
antecedentes por movimientos en masa presentados en el municipio de JericO, se hace necesario que 
Ia interesada ejecute una jomada de nego de máximo 8 horas en el dIa; a su vez, se maneje una 
frecuencia de humectaciOn de 14 dIas por mes. 

6.2 En cu plimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 "De las obras hidráulicas" y 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sos estrategias para Ia formalizaciOn del uso del 
recurso hIdrico ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboraciOn de las memonas técnicas, 
ca/cubs y pianos del sistema de control de caudal Ia señora F/or Erminda Alfonso Joya identificada con 
Cédula de Ciudadanla No. 52.467.778 de Bogota, deberá construir Ia obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, ca/cubs y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente 
concepto. 
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6.3 La señora F/or Erminda A/fonso Joya identificada con Cédula de Ciudadanla No. 52.467.778 de Bogota, 
cuenta con un término de treinta (30) dIas contados a partir de Ia notificaciOn de/ acto administrativo que 
acoja el presente concepto para Ia construcciOn de Ia obra de contro/ de caudal, postenormente 
deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y e/ uso de/ recurso 
concesionado. 

6.3.1 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento a/ proceso constructivo ni a Ia 
ca/idad de los materia/es uti/izados para /a construcciOn de Ia estructura de contro/ de caudal, no se 
garantiza en nm gUn sentido Ia estabilidad de Ia obra siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 

6.3.2 La señora F/or Erminda Alfonso Joya identificada con COdula de Ciudadanla No. 52.467.778 de 
Bogota, tendrá en cuenta como mm/mo las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental: 

• Estab/ecer zonas de depOsito tempora/ de matenales necesarios para Ia ejecución de 
/as obras. 

• Establecer zonas de depOsit o de material de excavaciOn generado en /a construcciOn 
de Ia cimentaciOn de las obras. 

• Rea/izar e/ cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con e/ fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando as! Ia contaminaciOn que se pueda 
generar en el agua de los cauces. 

• Se prohibe e/ lavado de herramientas dentro de las fuentes hIdncas, lo mismo quejunto 
a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb lIquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area inte,venida a! finalizar Ia obra, ejecutando el retiro 
total de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de matena sO//do por las 
Iluvias. 

6.4 El otorgamiento de Ia concesiOn de aguas no ampara Ia se,vidumbre yb permisos para el paso de 
redes y construcciOn de obras para el aprovechamiento del recurso hIdrico, los cuales se rigen por Ia 
leg/s/ac/On civil. 

6.5 De acuerdo a Ia situaciOn encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, Ia 
señora F/or Erminda Alfonso Joya identificada con Cédula de Ciudadania No. 52.467.778 de Bogota, 
debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 150 ãrboles correspondientes a 0. 15 
Hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, en areas de recarga hidnca aledañas que 
ameriten Ia reforestaciOn, con su respectivo ais/amiento. Ia siembra deberá hacerse en un perIodo de 
Iluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotografico que contenga ademas el poligono georreferenciado del area reforestada. 

6.6 La señora Flor Erminda A/fonso Joya identificada con COdula de Ciudadania No. 52.467.778 de Bogota. 
debera diligenciar y presentar a CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) dias, contados a partir 
de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, el formato FGP-09 
"InformaciOn Basica de los Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua ", en cumplimiento de Ia ley 
373 de 1997. Para el diligenciamiento de dicho formulano el interesado contara con Ia asesorIa de Ia 
Oficina Territorial de Socha. 

6.7 El usuarmo estara obligado aI pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. 
Titulo 9 - Capitulo 6, Art/cub 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn, en 
consecuencia. Ia AsociaciOn, debera allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 

- PJAD 
DE COBRO 

MESESDE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presentar certificado do calibraciOn del 
sistema de medición con fecha no mayor 
a dos anos.(Sl APLICA) 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año a! 
penodo objeto do cobro 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mInimo datos de 
lecturas y vo/Umenes consumidos en 
m3 ** 
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* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe susten tar técnicamente Ia 
razOn por Ia cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** CondiciOn 2. Se dehe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de 
Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia info,rnaciOn obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que Ia fuente denominada 'Manantial El Cucharo", es una fuente hidrica con calificaciOn juridica de 
uso pUblico al tenor de 10 dispuesto en los articulos 677 del Codigo Civil, y 22.3.2.2.2 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015, establecen que toda persona natural o juridica, pUblica o privada requiere concesión 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho a! SO del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del 
coricedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince dIas siguientes a! acaecimiento de Ia misma. e) No usar Ia 
concesiOn durante dos años. f) La disminución pro gresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en Ia organizaciOn de un servicio pUblico o Ia sus pension del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en Ia respectiva resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.14.2 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se es haya otorgado una concesiOn de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos 
de as obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrãn ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de Ia misma forma el articulo 2.2.3,2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artIculo 62 del Decreto-ley 281 1 de 
1974. 

Para efectos de Ia apiicaciOn del literal d) se entenderã que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con muitas, en dos oportunidades: b) 
Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de 
los pianos. 

Se entenderà por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los 
pianos aprobados, dentro del tOrmino que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con Ia presei'vaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los recursos reIacionados. 
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Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de a prestaciOn de los 
servicios de acueducto, aicantarillado riego y drenaje, producciOn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo. establece Ia mencionada ley que las corporaciones autOnomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobaràn Ia implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autônomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciOn eI programa de ahorro y uso eficiente de agua a las Corporaciones Autónomas 
y demãs autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.4.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estãn 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utilización del agua todas las personas naturales o juridicas. 
püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser Ilevado a cabo por Corpoboyaca, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en el artIculo 3° del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia información y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarã asi: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expedición de Ia presente ResoluciOn, se 
liquidaran con base en Ia autoliquidaciOn presentada porparte del titular. durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por Ia entidad, en 
su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
Ia Iiquidacion por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artIculo 
segundo de Ia presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarã asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido. se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual. segt'n actuaciOn que deberá surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tràmite a Ia presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluaciOn juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA — 00102-18, esta 
Corporación considera ambiental y juridicamente viable otorgar concesión de aguas superficiales 
de acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA - 733/18 de fecha 30 de agosto de 
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2018, a nombre de Ia señora FLOR ERMINDA ALFONSO JOYA, identificada con Cédula de 
Ciudadania No. 52.467.778 de Bogota. 

Es de resaIar yb aclarar que el area que corresponde al sitio de captación se encuentra localizada 
en Ia vereda Cucubal en jurisdicciOn del municipio de JericO, en las coordenadas Latitud: 6° 07' 
41,53" Norte, Longitud: 72° 33' 7,02" Oeste, a una altura de 3046 msnm. 

Que Ia concesión de aguas superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de algunas 
obligaciones citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 
80 de Ia ConstituciOn politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en métito de lo expuesto esta Territorial de Socha, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de Ia señora FLOR 
ERMINDA ALFONSO JOYA, identificada con C. C. No. 52.467.778 de Bogota, para derivar de Ia 
fuente denominada "Manantial El Cucharo" en el punto de coordenadas: Latitud: 6° 07' 41,53" 
Norte, Longitud: 72° 33' 7,02" Oeste, a una altura de 3046 msnm., en a vereda Cucubal en 
jurisdicciOn del municipio de Jericó, en un caudal total de 0,281 LIs, para uso agrIcola (riego 
Unicamente por aspersion) de cultivos dentro del predio denominado "Casa Verde" e identificado 
con cédula catastral N° 000100050112000. A continuación se presenta Ia distribuciOn de caudal 
segün los cultivos a irrigar: 

AREA DEMANDA 
CULTIVO (ha) AGUA (Us) 

AfaIfa 0,65 0,156 
Cebolla 0,32 0,067 

Maiz 0,39 0,058 

PARAGRAFO PRIMERO: Para evitar futuros episodios de riesgo por saturaciOn en el terreno a 
irrigar y dados los antecedentes por movimientos en masa presentados en el municipio de JericO, 
se hace necesario que Ia interesada ejecute una jornada de riego de mãximo 8 horas en el dia; a 
su vez. se maneje una frecuencia de humectaciOn de 14 dias por mes. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberã ser utilizado Unica y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo a 
lo establecido en el presente articulo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de uso de agua para las necesidades a satisfacer, en 
el evento de una ampliaciOn o disminuciOn del caudal el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para el respectivo trámite legal. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales está sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 "De 
las obras hidrãulicas" y ten iendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia 
formalizaciOn del uso del recurso hidrico ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboraciOn de 
las memorias técnicas, calculos y pIanos del sistema de control de caudal, a Ia señora FLOR 
ERMINDA ALFONSO JOYA, deberá construir Ia obra de control de caudal de acuerdo a las 
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memorias, cãlculos y pIanos entregados 01 CORPOBOYACA, anexos al presente concepto, Ia 
cual garantizarà Ia derivación exciusiva del caudal autorizado. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia titular que cuenta con un término de treinta (30) dias 
contados a partir de Ia notificación del presente acto administrativo para Ia construcción de Ia obra 
de control de caudal, posteriormente deberãn informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales utilizados para Ia construcciOn de a 
estructura yb modificaciOn de control de caudal, no se garantiza en ningün sentido Ia estabilidad 
de Ia obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para Ia construcciOn de a obra se tendrà en cuenta como minimo as 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

a) Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución de las 
obras. 

b) Establecer zonas de depOsito de materiales de excavaciOn generados en Ia construcciOn 
de Ia cimentaciOn de las obras. 

c) Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se pueda generar en el 
agua de los cauces. 

d) Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, 10 mismo que junto a 
as fuentes donde se pueda generar vertimientos de materiales sólidos yb liquido 
contaminante. 

e) Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material solido por Ia lluvia. 

PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se sultan los trãmites anteriores. no se podra hacer uso 
de a concesiOn. Para Ia adecuaciOn de las obras aprobadas, no se deberã utilizar maquinaria 
pesada. ni maquinaria que afecte a vegetaciOn del sector. 

ARTICULO CUARTO: El término de Ia Concesiôn de Aguas Superficiales que se otorga es de Diez 
(10) años, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que podia ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los ültimos seis (6) meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia püblica. 

ARTICULO QUINTO: La titular de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales, deberã presentar en un 
término de un (1) meses contado a partir de Ia ejecución del presente acto administrativo, el 
formato diligenciado FGP-09, denominado informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior Ia Corporación, le brindarã el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, O1 lo cual deberà coordinar Ia respectiva cita con Ia Oficina 
Territorial de Socha. 

ARTICULO SEXTO: La titular de Ia concesión otorgada, estará obligada al pago de tasa por 
utilización de aguas, acorde a lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de 
Mayo de 2015 previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria deberá presentar Ia auto declaraciOn anual, con Ia 
relaciOn de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre del presente 
ano de conformidad con 10 establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
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DE COBRO 
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DE 

COBRO 

Enero — 
Diciembre 

Anual 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Presentar certificado de calibradOn del 
sistema de mediciOn con fecha no mayor a 
dos anos.(Sl APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos de 
lecturas y volUmenes consumidos en m3 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 
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ARTICULO OCTAVO: La titular de a concesiôn de aguas superficiales, deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 Reporte mensual de volümenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

* Condiciôn 1. En caso de que a calibraciôn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente a razOn por 
a cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado. se procederã a realizar Ia 
liquidaciôn y el cobro de Ia tasa 01 uso de agua con base en lo establecido en Ia concesión de 
aguas yb Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia CorporaciOn. 

ARTICULO NOVENO: Informar a Ia señora FLOR ERMINDA ALFONSO JOYA, identificada con C. 
C. No. 52.467.778 de Bogota, que como medida de compensaciOn debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 1 50 árboles correspondiente a 0.15 hectáreas, reforestadas con 
especies nativas de a zona, en Ia zona de ronda de protección o en Ia zona de recarga hidrica de 
Ia fuente, con su respectivo aislamiento. La siembra deberá realizarse en el proximo periodo de 
Iluvias certificado por IDEAM, luego de ejecutada deberá allegarse a Ia CorporaciOn un informe por 
escrito con su respectivo registro fotográfico que contenga el poligono georreferenciado del area 
reforestada. 

ARTiCULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a peticiOn de parte. cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente ResoluciOn no confiere ningUn derecho de 
servidumbre a favor de Ia titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constituciOn o ejerciclo de servidumbres en interés püblico o privado, Ia 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los articulos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse por yenta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular no deberã alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrabvo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente ResoluciOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Serãn causales de caducidad por Ia via administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente Resolución, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizarã seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a Ia señora FLOR ERMINDA ALFONSO JOYA, identificada con C. C. No. 
52.467.778 de Bogota, ubicada en Ia vereda Cucubal, jurisdicción del municipio de JericO, para tal 
efecto comisionar a Ia Inspecciôn Municipal del municipio, concediéndole un término de veinte (20) 
dias; entréguesele copias del concepto técnico CA-733/18 del 30 de agosto de 2018 y memorias 
técnicas calculo y pianos del sistema de captación; de no ser posible asi, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia Municipal 
de Jericô para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberãn ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, 
ante Ia Oficina Territorial Socha de esta Corporacion, el cual deberã interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) dias hàbiles siguientes a Ia notificación personal o a Ia notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, si a ello hubiere lugar. y con Ia 
observancia de 0 prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIEGO JAVIER ESA INF NTE 
Jefe Oficina T rritorial So'. ha 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Revisô Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104 —12 OOCA-00102-18. 
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Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 722 del 20 de junio de 2018, Corpoboyacá admite Ia solicitud de 
concesiOn de aguas superficiales presentada por el señor JOSÉ SANTOS GOYENECHE, 
identificado con cedula de ciudadanIa No. 4.160.675 de Yopal, con destino a uso industrial 
(patio de acopio y trituración), a derivar de Ia fuente denominada "Manantial El Aljibe" ubicada 
en Ia vereda Alto, en jurisdicciOn del municipio de Socha. 

Que en cumplimiento a 0 consagrado por el articulo 57 del Decreto 1541 de 1978, se solicitO 
a Ia AlcaldIa Municipal de Socha, Ia publicaciOn por un término de diez (10) dIas hábiles, del 
Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 0303-18 de fecha 09 dejunio de 2018, diligencia que 
fue Ilevada a cabo por el despacho comisorio durante los dIas 10 de julio al 01 de agosto del 
año 2018, y en carteleras de Corpoboyacá durante los mismos dIas. 

Que funcionarios de esta CorporaciOn, efectuaron visita el dIa 01 de agosto de 2018 y de Ia 
cual emitieron concepto técnico No. CA-0678/18 del 22 de agosto de 2018, del cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS 

6.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto se 
considera viable otorgar concesión de aquas superficiales a nombre del señor JOSE SANTOS 
GOYENECHE identificado con cedula de ciudadania No.4. 160675 de Yopal, para derivar de Ia fuente 
denominada "Manantial El A/jibe" georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 6° 0' 2,65" Node, 
Longitud: 72° 39' 54,29" Oeste, a una aitura de 3124 msnm en Ia vereda Alto, en jurisdicciOn del municipio 
de Socha, en un caudal de 0,32 Us con destino a satisfacer necesidades de uso industrial (patio de 
acopio y trituraciOn) en humectaciOn de vIas y areas intemas del predio denominado "El Cerezo" 
identificado con Cédula Catastral No. 000000010338000, y donde actualmente se ejecutan actividades de 
acopio de mineral de carbOn. 

6.2 Se requiere al señor JOSE SANTOS GOYENECHE identificado con cedula de ciudadania No.4.160675 
de Yopal, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 9 "De las obras hidráulicas", 
debe proyectar las obras de captaciOn y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de 
Ia fuente garantizando que esta no se yea afectada, asi mismo estas deben peirnitir Ia derivaciOn 
exclusiva del caudal concesionado de dichas fuentes, para lo cual en un término de 30 dias hábiles, 
contados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá 
presentar las memonas técnicas, cálculos y pianos de dichas obras para su evaluaciOn yb aprobaciOn 
porparte de CORPOBOYACA. 

6.3 Una .vez aprobados los pianos y memorias técnicas, el señor José Santos Goyeneche identificado con 
cedula de ciudadania No.4.160675 de Yopal, cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) dIas 
calendarlo contados a partir de Ia fecha de notificaciOn del acto administrativo, para implementar las obras 
de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para proceder a recibiria y 
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 
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6.4 El otorgamiento de l concesiOn no ampara Ia servidumbre yb permisos en el proceso de captaciOn y 
disfribución para el aprovechamiento del recurso hIdrico, Ia cual nge por Ia legislaciOn civil. 

6.5 El señor José Santos Goyeneche identificado con cedula de ciudadanfa No.4.160675 de '(opal, deberá 
presen far en férmino de tres (3) meses tin Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA de 
acuerdo a Jo establecido en Ia Ley 373 de 1997, basado en el diagnOstico de Ia oferta hIdrica de Ia fuente 
de abastecimiento y Ia demanda de agua; deberã contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas, 
para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en Ia 
pagina web www.corpoboyaca.qov.co  yb en las oflcinas de atenciOn al usuario de Ia en f/dad. 

6.6 Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hIdnco, José San! os Goyeneche idenfificado con 
cedula de ciudadanIa No.4.160675 de '(opal, debe esfablecer y realizar el man! enimiento por dos (02) 
años de 952 árboles correspondientes a 0,9 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, en 
areas de recarga h/dr/ca o ronda de protecciOn de Ia fuenfe denominada Manantial 'Aljibe", que amente Ia 
reforestaciOn con su respectivo a/slam/en to, medida a ejecutar luego del inicio del prOximo penodo de 
lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada Ia siembra deberá allegar a Corpoboyacá un informe 
con su respectivo registro fofografico que contenga además el polIgono georreferenciado del area 
reforestada. 

6.7 El señor José Santos Goyeneche identificado con cedula de ciudadanIa No.4.160675 de '(opal, estará 
obligada al pago de fasa por utilizaciOn de aguas, acorde a lo estipulado en eJ art/cub 2.2.9.6.1.4 del 
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 prey/a liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia CorporaciOn 

6.8 El fit ular de Ia concesiOn deberá diligenciar y presentar a Ia CorporaciOn durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volémenes de agua captada' bajo las 
siguientes condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DECOBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDA C/ON 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente ano 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)" 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos de 
lecturas y volUmenes consumidos en 
m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe susfentar tOcnicamenfe 
Ia razOn por Ia cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA deferminará si es válida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con cen'ificado de calibraciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que Ia fuente denominada "Manantial El Aljibe", es una fuente hidrica con calificación juridica 
de uso pUblico al tenor de lo dispuesto en los articulos 677 del COdigo Civil, y 2.2.3.2.2.2 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

Que los artIculos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o juridica, püblica o privada 
requiere concesiôn o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, 
salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 
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a) La ces/On del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia 
resoluciOn o en el contrato. C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que 
e! interesado dé a v/so dentro de los quince dIas siguientes al acaecimiento de Ia 
misma. e) No usar Ia concesiOn durante dos años. f) La disminuciOn pro gresiva o el 
agotamiento del recurso. g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio pOblico o Ia sus 
pens/On del mismo por term/no superior a tres meses, cuando fueren imputables al 
concesionar/o. h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respect/va 
resoiuc/ón de concesiOn o en el contrato. 

Que los artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.14.2 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 
de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los 
pIanos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el 
caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de Ia misma forma el artIculo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
"Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artIculo 62 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al conces/onario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al conces/onario en dos oportun/dades para Ia presentac/On 
de los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecuc/On de las obras para el aprovechamiento de Ia conces/On con arreglo 
a los pianos aprobados, dentro del term/no que se fija; b) El incumplim/ento de las 
obilgac/ones relac/onadas con Ia preservac/On de Ia cal/dad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. AsI mismo, establece Ia mencionada ley 
que las corporaciones autOnomas regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protecciOn y control del recurso hIdrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán Ia 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hIdrico deberán presentar para su aprobaciOn el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las Corporaciones AutOnomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artIculo 2.2.4.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utilizaciOn del agua todas las personas naturales 0 
jurIdicas, püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesiOn de 
aguas; el recaudo de dicha tasa podré ser Ilevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad 
con Ia competencia atribuida en el artIculo 30  del mencionado Decreto. 
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Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de Ia ConstituciOn PolItica de 
Colombia, esta Corporación presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el 
solicitante de Ia concesiôn de aguas es correcta, corn pleta y verdadera. 

Que a través de a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artIculo tercero rnodificar el articulo 
veinticinco de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asI: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente ResoluciOn, se 
Iiquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el 
mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia IiquidaciOn que real/ce esta entidad, en su 
defecto se realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el art/cub segundo de Ia presente Resolución." 

Que de igual manera se previO en el artIculo cuarto ibidem modificar el artIculo veintiocho de 
Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedarà asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectüa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artIculo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segUn 
actuaciOn que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad arnbiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluaciôn jurIdica y técnica que se ha realizado aI expediente 000A — 00088/18, esta 
Corporación considera ambiental y jurIdicarnente viable otorgar concesión de aguas 
superficiales de acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA - 0678/18 de fecha 
22 de agosto de 2018, al señor JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.160.675 de Yopal. 

Es de resaltar yb aclarar que el area que corresponde al sitio de captación se encuentra 
Iocalizada en a vereda el Alto, en jurisdicciOn del municipio de Socha, en las coordenadas: 
Latitud: 6° 0' 2,65" Node, Longitud: 72° 39' 54,29" Oeste, a una altura de 3134 msnm, sobre Ia 
fuente denominada Manantial el "Aljibe". 

Que Ia ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al curnplirniento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de Ia 
ConstituciOn politica de Colombia que consagra corno deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del señor JOSÉ 
SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadanIa No.4.160675 de Yopal, para 
derivar de Ia fuente denominada "Manantial El Aljibe" georreferenciada en as coordenadas: 
Latitud: 6° 0' 265" Norte, Longitud: 72° 39' 54,29" Oeste, a una altura de 3124 msnm en Ia 
vereda Alto, en jurisdicción del municipio de Socha, en un caudal de 0,32 LIs con destino a 
satisfacer necesidades de uso industrial (patio de acopio y trituraciOn) en humectaciOn de 
vIas y areas internas del predio denominado "El Cerezo" identificado con Cédula Catastral No. 
000000010338000, y donde actualmente se ejecutan actividades de acopio de mineral de 
carbOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado ünica y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL de acuerdo a lo establecido en el presente articulo, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de uso de 
agua para las necesidades a satisfacer, en el evento de una ampliaciOn o disminuciOn del 
caudal el concesionario deberà informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales está sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hIdrico, 01 Ia tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los ArtIculos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hIdrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
secciOn 9 "De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captaciOn y el mecanismo de 
control de caudal, a una distancia prudente de Ia fuente garantizando que esta no se yea 
afectada, asi mismo estas deben permitir Ia derivaciOn exclusiva del caudal concesionado de 
dichas fuentes, para lo cual en un término de 30 dIas hábiles, contados a partir de Ia 
notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar las 
memorias técnicas, cálculos y pianos de dichas obras para su evaluaciOn yb aprobaciOn por 
parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular que una vez aprobados los pIanos y memorias 
técnicas, cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de Ia fecha de 
notificaciOn del presente acto administrativo, para implementar las obras de control de caudal, 
posteriormente deberan informar a CORPOBOYACA para proceder a recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el usa del recurso concesionado. 

ARTCULO CUARTO: El término de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales que se otorga es 
de Diez (10) años, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a peticiOn de Ia concesionaria dentro de los Ultimos seis (6) meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia püblica. 

ARTiCULO QUINTO: El titular de Ia concesiOn deben presentar a Ia CorporaciOn el programa 
de usa eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en Ia 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de Ia 
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fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de 
perdida y campañas educativas a Ia comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee término de referencia para Ia presentaciOn del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a Ia complejidad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en Ia página web www.coprpoyaca.gov.co  yb en a oficina 
usuarios de Ia Entidad. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesión otorgada, está obligado al pago de a tasa por 
uso del agua, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por esta CorporaciOn de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar Ia auto declaración anual, con 
Ia relación de costos anuales de operaciOn del proyecto, en el mes de noviembre del 
presente año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia ResoluciOn 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia concesiOn, deberàn allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volümenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
periodo objeto de cobro 

al 

3. Presentar certificado de calibraciOn del 
sistema de mediciOn con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos de 
lecturas y volümenes consumidos en 
m3 ** 

* condicion 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por 
Ia cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO: En caso contrario, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa 
por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia informaciOn 
obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn. 

ARTICULO NOVENO: Informar al señor JOSÉ SANTOS GOYENECHE, identificado con 
cedula de ciudadania No.4.160675 de Yopal, que como medida de compensaciOn al usufructo 
del recurso hIdrico, deberá establecer y realizar eI mantenimiento por dos (2) años de 952 
árboles correspondientes a 0,9 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, en 
areas de recarga hidrica aledañas que ameriten Ia reforestación, con su respectivo 
aislamiento, Ia siembra deberá hacerse en un perlodo de Iluvias certificado por IDEAM, y 
Iuego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro 
fotografico que contenga además el polIgono georreferenciado del area reforestada. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente a reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de 
servidumbre a favor al titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de a constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado. 
Ia interesada deberá seguir el trámite establecido en los artIculos 2.232.14.6 a 2.2.3.2.14.15 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El Concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciOn 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente 
Resolución, de conformidad con lo establecido en el artIculo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por Ia via administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente ResoluciOn, las 
contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE SANTOS GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadania 
No.4.160675 de Yopal, email: yesidgoyeneche(yahoo.es ; de no ser posible asi, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia 
Municipal de Socha para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberán ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn, ante 
Ia Oficina Territorial Socha de esta CorporaciOn. el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificaciOn por aviso, o 
al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLQUESE Y CUMFASE 

-- 

DIEGO JAVIER'ESA INFANT 
Jefe Ouicina Ter,torial Socha 

ElaborO: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
RevisO: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104 -12 OOCA-00088/18. 

I 
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iBSEP2O 8  
"Por medlo del cual se aprueba un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y se 

toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA —CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No. 2305 del 29 de Junio, CORPOBOYACA otorgO concesiOn de 
aguas superficiales al señor SAMUEL DE JESUS SALCEDO CARVAJAL identificado con 
Cédula de Ciudadanla No. 74.321.167 de Socha, para derivar de Ia fuente denominada 
"Manantial La Mana" en el punto de coordenadas Latitud: 6° 0' 0,72" Norte, Longitud: 72° 40' 
23,25" Oeste, a una altura de 1922 msnm en a vereda Sagra Arriba en jurisdicción del 
municiplo de Socha, en un caudal de 0,05 L/s, con destino a uso doméstico de treinta (30) 
usuarios permanentes. 

Que Ia Resolución No. 2305, fue notificada personalmente al señor SAMUEL DE JESUS 
SALCEDO CARVAJAL, el dIa 16 de julio de 2018. 

Que en fecha 18 de agosto de 2018 el señor SAMUEL DE JESUS SALCEDO CARVAJAL y Ia 
Corporación, concertaron el formato FGP-09 dando cumplimiento a lo establecido en el 
articulo quinto de a ResoluciOn No. 2305 del 29 de junio de 2018, y mediante concepto 
técnico No. OH-706/18 del 21 de agosto de 2018, esta CorporaciOn aprueba Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado infomiaciOn básica de los Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) concertado el dIa 15 de Agosto de 2018 con el señor Samuel de 
JesUs Salcedo Carvajal identificado con cédula de ciudadanfa No. 74.32 1. 167 de Socha, con sopon'e 
en /0 expresado en Ia parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requenmientos 
establecidos en Ia Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referenda de 
CORPOBOYACA y ResoluciOn 2305 del 29 de Junio de 2018, se considera desde el punto de vista 
técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a Ia etapa de 
implementaciOn y seguimiento. 

2. Para ía implementaciOn del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado mediante el 
formato FGP-09, el concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requenmientos previstos 
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00161/1 7 que dieron ongen a Ia 
concesiOn de aguas, emitidos por Ia autoridad ambiental. 

3. Anualmente, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducciOn de pérdidas, de mOdulos de consumo y proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acciOn del PUEAA di/igenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se 
descnben a continuaciOn: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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En Ia AducciOn 7 7 6 6 6 5 

En Ia conducciOn 5 5 4 3 3 2 

En el almacenamiento 6 6 6 6 4 2 

En las redes de 
distribuciOn 15 14 13 12 11 10 

Total pérdidas 33 32 29 27 24 19 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Uso 

Consumo 
actual Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Consumo Humano 200 180 170 170 165 153 

Fuente: I°UEAA 

PLAN DE A CC/ON ESTABLECIDO 

Pc C:: ACIIV}DADES ME1 PRESUPUES1O 
11EMPO DE EJECUC ON 

PROTECCION V CONSERVACION 

DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de vegetacOn aledana a a hiente ManantIaI 

La Mana 
iii arboles x 

- -- 
Mantenrmiento de vegetaclôn naUva existenle 

asitamiento 
30 meos ineaies a x a a a 

PROYECTO 2 ACT1V1DADES META PRESUPUESTO 
11EMPO DE EJECUCN 

. 

ANO1 
. 

NO2 AitC3 
. 

ANC4 
S 

ANOS 

REDUCCION DE PERDIDAS V 
MODIJLOS DE CONSUMO 

Mantenumento de a inea de aducción . conducoon y 

distnbución 
800m1ubena 1000000 a a 

Mantenimento intemo redes hidro sanitanas 5 viviendas 900 000 a 

Mantenimiento captaclOn 1 600.000 a a a a 

Impemaeabitizar el tanque de atmancenamiento 5 In2  300000 a 

nstaacion de micromedidores 5 rmcromedidores 400000 a a 

PROYECTO3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
11EMPO DE EJECUCION 

AO1 AtO2 ANC3 AtO4 ANOS 

EDUCACIONAMBIENTAL 
1 lodasa practicasparaograr 

sobre uso etciente y atiorro de agua 
5estrategiasaphcadas 100000 a a a a 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en Ia medida en que producto de Ia fomiulaciOn y 
desarrollo de instrumentos de planificaciOn complementanos como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen Ia 
necesidad tanto técnica, ambiental, Inst itucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186 Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Socha 
Cotpoboyaca  
H.gldn Esra,gla para Is Soitenibifidad 

Continuaciôn ResoluciOn No. 3332 
-I- 

B SEP 20't8 Página 3 

significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para /0 cual deberá informar a Ia 
CorporaciOn de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por Ia Autondad 
Ambiental. 

5. En caso de Ia reducciOn de Ia demanda por el fenOmeno del n/no. el pro grama debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

6. El señor Samuel de Jesus Salcedo Carvajal identificado con cédula de ciudadanIa No. 74.321.167 de 
Socha, segun lo dispuesto en el concepto técnico S/LA AO-701/18 dio cump/imiento a/ art/cub tercero 
de Ia ResoluciOn No. 2305 del 29 de Junio de 2018, referente a Ia construcciOn de los sistemas de 
captciOn, control y derivac/On del caudal aprobado por Ia citada providencia. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado e/ dIa 15 
de Agosto de 2018 por el señor Samuel de Jesus Salcedo Carvajal identificado con cédu/a de 
ciudadanla No. 74.321.167 de Socha, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de /ey. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el ArtIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el Articulo 58 de a ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y a protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecolOgica se han reconocido (artIculos 9,94 y 226 C.N.) 

Que el artIculo 79 de Ia norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
as areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 de Ia norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el Numeral 8 del Articulo 95 de Ia ConstituciOn Politica que establece como deberes de Ia 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia 
conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el ArtIculo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de 
caducidad de Ia concesiOn de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las 
siguientes: "a) La ces/On del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autonzaciOn del 
concedente; b) El destino de Ia conces/On para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn, 0 
en el contrato; c) El incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas 0 pactadas; 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dé a v/so dentro de los 
quince dIas siguientes al acaecimiento de Ia misma; e) No usar Ia concesiOn durante dos 
anos; f) La disminución pro gresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en Ia organizaciOn 
de un servicio päblico o Ia suspensiOn del mismo por término superior a tres meses, cuando 
fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen en Ia 
respect/va resoluciOn de concesión o en eI contrato". 

Que el Articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer uso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en Ia ResoluciOn 
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respectiva hayan sido construidas por el titular de Ia concesiOn y aprobadas por el lnstituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Que el artIculo 2.23.2.13.12 del dispositivo juridico referido establece que las obras, trabajos 
o instalaciones, requieren dos aprobaciones. a) La de los pianos: incluidos los diseños finales 
de ingenierfa, memorias tOcnicas y descriptivas, especificaciones tOcnicas y plan de 
operaciOn: aprobaciOn que debe soiicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construcciOn de 
las obras, trabajos, o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez 
terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobaciOn no podrIa ser 
iniciado." 

Que el Articulo 2.2.3.2.13.8, de Ia misma norma establece que; "Toda reglamentaciOn de 
aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e impiica 
concesiones para los beneficianos quienes quedan obligados a cumplir las condiciones 
impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 
1974 y el presente Decreto". 

Que Ia Ley 373 de 1997 en su Articulo Tercero determina que cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producciOn 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hidrico presentarán para aprobaciOn de as 
Corporaciones AutOnomas Regionales y demâs autoridades ambientales, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el Articulo 10  de a Ley 373, consagra: "Todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un pro grama para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende 
por pro grama para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que 
deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de Ia prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarilado, riego y drenaje, producciOn hidroelOctrica y demás usuarios del 
recurso hIdrico." 

'Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva junsdicciOn, aprobarán Ia 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos pro gramas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos." 

Que el Articulo 20  ibidem determina que 'el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidnca de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua. y contener las metas anuales de reducciOn de 
pérdidas, las campanas educativas a Ia comunidad, Ia utilizaciOn de aguas superficiales, 
Iluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los 
seivicios de acueducto y alcantarilado, las que manejen proyectos de nego y drenaje, las 
hidroelOctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el 
cumplimiento del Pro grama." 

Que el ArtIculo 40  de Ia mencionada norma, establece; "ReducciOn de pOrdidas. Dentro del 
Pro grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Ia ComisiOn de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema de 
acueducto. Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales 
competentes fijarán las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los demás usuarios en 
su area de jurisdicciOn. Las metas serán definidas teniendo en cuenta el balance hfdrico de las 
unidades hidrográficas y las inversiones necesanas para alcanzarlas." 

Que el Articulo 5° del precepto normativo en cita, determina que; "las aguas utilizadas, sean 
Ostas de origen superficial, subterráneo o Iluvias, en cualquier actividad que genere afluentes 
liquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso 
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tOcn/co y econOrn/co asI lo amer/ten y aconsejen segOn el anal/s/s soc/oeconOmico y las 
normas de cal/dad amb/ental. El M/n/sterio del Medio Ambiente y el M/nisterio de Desarrollo 
EconOrnico reglamentarán en un plazo max/mo de (6) se/s meses, contados a part/r de Ia 
v/genc/a de Ia presente ley, los casos y los t/pos de proyectos en los que se deberá reutil/zar el 
agua." 

Que el ArtIculo 6° de Ia norma en cita consagra que todas las ent/dades que presten el 
serv/c/o de acueducto y r/ego, y demás usuarios que determine Ia Corporac/On AutOnoma 
Reg/onal o Ia autoridad amb/ental competente, d/sponen de un plazo de tin año contado a 
part/r de Ia v/genc/a de Ia presente ley, para adelantar un pro grama or/entado a /nstalar 
med/dores de consumo a todos los usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el 
adIculo 43 de Ia Ley 99 de 1993 y el artIculo 146 de Ia Ley 142 de 1994. La Corn/s/On de 
Regulac/On de Agua Potable y las autor/dades arnb/entales podrán exonerar de esta 
obligac/On a las empresas cuyos usuanos no superen en promed/o el consurno mm/mo o 
bás/co por ellas establec/do, segün sus respectivas cornpetenc/as legales. PARAGRAFO. La 
hornologaciOn y eI costo de instalac/On o construcc/On, segün sea el caso de los 
correspond/entes med/dores, podrán ser f/nanc/ados por Ia empresa prestadora del serv/c/o de 
acueducto, aI /gual que su manten/rn/ento, Ia cual le facturará tales costos al usuar/o, s/ti 
perju/c/o de lo establec/do en el artfculo 144 de Ia Ley 142 de 1994. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que mediante ResoluciOn No. 2305 del 29 de Junio, CORPOBOYACA otorgO concesiOn de 
aguas superflciales al señor SAMUEL DE JESUS SALCEDO CARVAJAL dentificado con 
Cédula de Ciudadania No. 74.321.167 de Socha, para derivar de Ia fuente denominada 
"Manantial La Mana" en el punto de coordenadas Latitud: 6° 0' 0,72" Norte, Longitud: 72° 40' 
23,25" Oeste, a una altura de 1922 msnm en Ia vereda Sagra Arriba en jurisdicciOn del 
municipio de Socha, en un caudal de 0,05 L/s, con destino a uso doméstico de treinta (30) 
usuarios permanentes, que por concepto técnico OH-706/18 del 21 de agosto de 2018, se 
procediO a realizar Ia evaluación del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 'PUEAA". 

Que Ia mencionada ResoluciOn en su articulo quinto establece de manera taxativa que; "El 
titular deberá presentar el programa de uso eflciente y ahorro de agua, en un término de un 
(01) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997". 

Que en reuniOn realizada en fecha 18 de agosto de 2018 entre el señor SAMUEL DE JESUS 
SALCEDO CARVAJAL y a CorporaciOn, concertaron el formato FGP-09 dando cumplimiento 
a lo establecido en el articulo quinto de Ia ResoluciOn No. 2305 del 29 dejunio de 2018. 

Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determinO que 
existe Ia informaciOn suficiente requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y ahorro 
del Agua y dar paso a Ia etapa de implementaciOn y seguimiento. 

Que se hace necesario recordar que de no darse acatamiento a lo requerido mediante el 
presente acto administrativo, se procederá de conformidad con lo establecido en los Articulos 
62 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto No. 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua "PUEEA", 
presentado por el señor SAMUEL DE JESUS SALCEDO CAR VAJAL identificado con Cédula 
de Ciudadanla No. 74.321.167 de Socha, por las razones expuestas en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será 
de cinco (05) años articulados a Ia vigencia de Ia concesión de aguas, siempre y cuando no se 
presente cambios que requieran a modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de a 
ejecutoria del presente proveldo, vencido este término deberá a titular presentar nuevamente 
el formato FGP — 09 lnformación Básica PUEAJA'S, formulado para el siguiente quinquenio. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a Ia vigencia de a concesiOn de aguas, en consecuencia en caso de ser 
renovada yio mod ificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de Ia misma. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor SAMUEL DE JESUS SALCEDO CARVAJAL, deberá 
presentar un informe a Ia CorporaciOn dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, 
donde presente los avances de las actividades e inversiones programadas, de igual manera 
actualizar y remitir anualmente Ia informaciOn contenida en el formato FGP — 09 lnformaciôn 
Básica PUEAAS. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artIculo 11 de Ia Ley 
373 de 1997 yet Decreto 1323 del 19 de abril de 2007. 

ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir con Ia reducciOn de pérdidas con Ia siguiente 
proyecciOn de reducciOn, mOd ulo de consumo y plan de acciOn establecido: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En a Aducciôn 7 7 6 6 6 5 

En a conducción 5 5 4 3 3 2 

En el almacenamiento 6 6 6 6 4 2 

En las redes de 
distribuciôn 15 14 13 12 11 10 

Total pérdidas 33 32 29 27 24 19 

Fuente: PUEAA 

METAS DE MODU LOS DE CONSUMO 

Consumo 

Uso actual Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Consumo Hurnano 200 180 170 170 165 153 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 
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PROYECT1 ACTrI kES IETA PRESIJPUESTO 
1tELO DE EJ€CUCCt 

S: r: 3 

PROTECCION Y CONSERVACION 

CE LA FUENTE ABASTECEDORA 

Sembra de egetacion aledaOa a Ia fuente 'Manantal 

La Mana 
111 artotes x 

Mantenimiento de vegetacon nahva existente 

as'Iamenlo 
0 metros ineales x 

PROYECTO2 ACTIVOADES META PRESUPUESTO 
IlEMPO DE EJECUCN 

ANCI ANO2 ANO3 
- 

ANO4 ANOS 

REDUCCION DE PERDIDAS V 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimento de linea de aducoron conducccn 
distnbucion 

800 m tubena 1000000 x x 

Mantemmiento inferno redes hidro sanitanas 5 iviendas 900 000 

Mantenimiento captacion 1 600 000 

lrnpermeabthz el tanque de almancertanuenito 5 rn2  300 000 x 

Instacion de micomediores 5 ruicromedidores 400 000 x 

PROYECTO 3 ACTMOADES META PRESUPUESTO 
DEMPO DE EJECUCtON 

ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

EDUCACION AMBIENTAL 
Açln tedas tas estrategtas, pacticas para tuçrar 

sobre uso ehoente ahono de aua 
S eshateas aplicaias 1CiC x u x x 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO TERCERO: Para Ia implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los 
actos administrativos y concepto técnicos vigentes dentro del expediente OOCA — 00161/17+ 

ARTICULO CUARTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en Ia medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de 
instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen Ia necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativarnente los objetivos y las metas del Programa; situaciOn que deberá ser informada 
de manera previa y con Ia debida antelaciOn a esta CorporaciOn a efecto de impartir 
aprobaciOn a Ia modificaciOn 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular que en caso de a reducciOn de Ia demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTICULO SEXTO: lnformar al titular que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en 
el presente acto administrativo se procederá de conformidad a lo establecido en el articulo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los articulos 223+2244 y s.s del Decreto 1076 de 2015, con Ia 
consecuente declaratoria de caducidad de Ia concesiOn, sin perjuicio de Ia aplicaciOn de las 
sanciones a que haya lugar por el desperdicio del recurso hidrico, conforme a lo establecido 
en el artIculo 17 de Ia Ley 373 de 1997. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor SAMUEL DE JESUS SALCEDO CARVAJAL identificado con Cédula 
de Ciudadania No 74321167 de Socha, ubicado en Ia vereda Sagra arriba, en jurisdicciOn 
del municipi9 de socha, para tal efecto comisiOnese al Inspector de Policla de dicho municipio 
concediéndole un término de veinte (20) dIas; de no ser posible asI, procédase a Ia 
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notificaciOn por aviso de acuerdo a lo establecido en el artIculo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de a presente ResoluciOn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto adminstrativo procede recurso de reposiciOn 
ante Ia Oficina Territorial Socha, el cual deberá interponerse 01 escrito en Ia diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, con a observancia de lo 
prescrito en os articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIEGO JAVIER PJESA INFAN 
Jefe Oficina Teritorial Socha I 

Proyectô; Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Revisô, Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-00161/17. 
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RESOLUCIÔN No. 3 3 33 
* 

16 SEP 2018 
Por medlo de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 725 del 20 de Junio de 2018, CORPOBOYACA admite Ia solicitud 
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el señor JESUS DURAN CUEVAS, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 4.254.428 de Socotá, con destino a uso doméstico 
colectivo de siete (07) suscriptores, veintiUn (21) personas transitorias y treinta y cinco (35) 
personas permanentes, a derivar del "Manantial La Pedrera", en a vereda Manga del 
municipio de Socotá. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artIculo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizO Ia publicaciOn por un término de diez (10) dIas hábiles del Aviso No. 0286-18 del 27 de 
junio de 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicaciOn que fue llevada a cabo en Ia 
Alcaldia Municipal de Socotá del 27 de junio al 17 de julio de 2018, y en carteleras de 
CORPOBOYACA par el mismo periodo de tiempo. 

Que funcionarios de esta CorporaciOn, efectuaron visita el dIa 17 de julio de 2018 y de Ia cual 
emitieron concepto técnico No. CA-0655/18 del 14 de agosto de 2018, el cual hace parte del 
presente acto administrativo y se extrae Ia siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS 

6. 1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a /0 expuesto en el presente concepto es viable otorgar 
concesiOn de aguas superficiales a nombre del señor JESUS DURAN CUE VAS identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.254.428 de Socotá, a derivar de Ia fuente hIdrica denominada "Manantial La Pedrera", 
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 06 04' 48,1" Non'e y Longitud: 72 34' 27,7" Oeste, a una altura de 
3583 m.s.n.m., ubicada en Ia vereda Manga, jurisdicciOn del municipio de Socota, en un caudal de 0,074 Us, con 
destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico colectivo de siete (07) suscriptores, treinta y cinco (35) 
usuarios permanentes y veintiUn (21) usuarios transitorios. 

6.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia formalizaciOn del uso del recurso hIdrico 
ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboraciOn de las memorias técnicas. ca/cubs y pianos del sistema de 
control de caudal, el señor Jesus Durán Cuevas identificado con cedula de ciudadanla No. 4.254.428 de Socotá, 
deberé construir Ia obra de control de caudal de acuerdo con las memorias, ca/cubs y pianos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos aipresente concepto. 

6.3 En vista de que del señor JesUs Durán Cuevas identificado con ceduia de ciudadanfa No. 4.254.428 de Socotá, no 
cuenta con un sistema de control de caudal, es necesario que en un término de treinta (30) dias contados a partir de 
Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja ei presente concepto, implemente Ia obra de control de caudai 
adjunta al presente concepto y posteriormente informe a CORPOBOYACA su construcciOn para que esta proceda a 
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado 

6.3.1 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia calidad de los 
materiales utiiizados para Ia construcciOn de Ia estructura de control de caudal, no se garantiza en ningUn 
sentido Ia estabilidad de Ia obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.3.2 El señor JesUs Durán Cuevas identificado con cedula de ciudadania No. 4.254.428 de Socotá, tendrá en 
cuenta como mInimo las siguientes medidas de administraciOn, manejo y protecciOn ambiental: 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depOsito de material de excavación generado en Ia construcciOn de Ia cimentación 

de las obras. 
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Realizar el cubrimiento de los mater/ales depositados temporalmente, con elfin de evitar el arrastre ante 
una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se pueda generar en el agua de los cauces. 

• Se prohIbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hIdricas, lo mismo que junto a las fuentes 
donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida a! finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de material 
sobrante, con elfin de evitar el arrastre de mater/a sO//do por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho do Ia fuente para las obras del proyecto. 

6.4 El señor JesUs Durán Cuevas identificado con cedula de ciudadania No. 4.254.428 de Socoté, deberA diligenciar y 
presentar a CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) dias, contados a pan'ir de Ia notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, el formato FGP-09 "InformaciOn Básica de los Programas de Uso y 
Ahorro Eficiente del Agua", en cumplimiento de Ia by 373 de 1997. Para el diligenciamiento de dicho formulario el 
interesado contará con Ia asesorIa de Ia Oficina Territorial do Socha. 

6.5 Como medida de compensaciOn al usufructo del recurso hidrico, el señor JesUs Durán Cuevas identificado con cedula 
de ciudadanla No. 4.254.428 de Socotá, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 111 árboles 
correspondientes a 0, 1 Hectáreas, realizando actividades de plateo cada ctiatro (04) meses con elfin de garantizar el 
desarrollo del material vegetal. en areas de recarga hidrica o ronda de protecciOn de Ia fuonte denominada "Manantial 
La Pedrora", medida a ejecutar luego del inicio del prOximo periodo de Iluvias certificado por IDEAM. Una vez 
ejecutada Ia siembra deberá allegar a Corpoboyacé un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el poligono georreferenciado del area reforestada. 

6.6 El otorgamiento de Ia concesiOn do aguas no ampara Ia servidumbre yb permisos para el paso de redes y 
construcciOn do obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, pues los mismos so rigen por Ia logislaciOn civil. 

6.7 El señor JesUs Durán Cuevas identificado con cedula do ciudadania No. 4.254.428 de Socotá, estará obligado al pago 
do tasa por utilizaciOn do aguas, acordo a lo estipulado en el artIculo 2.2.9.6. 1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo do 
2015 pro via liquidaciOn y facturaciOn roalizada por Ia CorporaciOn. 

6.8 El titular do Ia concosiOn, deberá allegar duranto el mes do enero do cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte monsual do volUmenos do agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PAR.4 VALIDA C/ON 

Anual 
Enero — 
Diciombre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto do cobro 

1. Presentar certificado do calibraciOn del sistema de 
modiciOn con fecha no mayor a dos anos.(Sl APLICA)* 

2. Soporte do registro do agua captada mensual quo 
contenga mInimo datos do locturas y volUmenes 
consumidos en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso do quo Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo dobo sustontar técnicamonte Ia razOn por 
Ia cual no es posible su roalizaciOn, y CORPOBOYACA detorminara si es va/ida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuonto o no con certificado do calibraciOn. 

En caso contrario. se  procedera a realizar Ia liquidaciOn y el cobro do Ia tasa por uso do agua con base on lo 
establecido en Ia concesiOn do aguas ybo Ia informaciOn obtenida en las rospectivas visitas de control y seguimionto 
que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que a fuente denominada "Manantial La Pedrera", es una fuente hidrica con calificaciOn 
juridica de uso pUblico al tenor de lo dispuesto en los articulos 677 del COdigo Civil, y 
2.2.3.2.2.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

Que los artIculos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o jurIdica, pUblica o privada 
requiere concesiôn o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, 
salvo las excepciones legales. 
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Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesiOn del derecho a! uso del recurso, hecha a terceros sin autonzaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia 
resoluciOn o en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince dIas siguientes al acaecimiento de Ia 
misma. e) No usar Ia concesiOn durante dos años. f) La disminución pro gresiva o el 
agotamiento del recurso. g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio püblico o Ia sus 
pensiOn del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al 
concesionano. h) Las demás que expresamente se consignen en Ia respect/va 
resoluc/On de concesiOn o en el contrato. 

Que los artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.14.2 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 
de 2015, disponen que los usuarios a quienes se es haya otorgado una concesiOn de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los 
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el 
caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de Ia misma forma el artIculo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
'Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artIculo 62 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades, b) 
Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn 
de los pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo 
a los pianos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con Ia preseniaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los 
recursos relac/onados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjuflto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, estabiece Ia mencionada ley 
que las corporaciones autOnomas regionaies y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo,protecciôn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán Ia 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar para su aprobaciOn el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las Corporaciones AutOnomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artIculo 2.2.4.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utilizaciOn del agua todas las personas naturales o 
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jurIdicas, püblicas o privadas, que utilicen el recurso hIdrico en virtud de una concesiOn de 
aguas; el recaudo de dicha tasa podrà ser Ilevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad 
con Ia competencia atribuida en el articulo 30  del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de Ia ConstituciOn PolItica de 
Colombia, esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y docurnentaciOn aportada por el 
solicitante de Ia concesiOn de aguas es correcta, corn pleta y verdadera. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artIculo tercero modificar el articulo 
veinticinco de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asI: 

"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente Reso/uciOn, se 
Iiquidaran con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el 
mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operaciOn del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que real/ce esta entidad, en su 
defecto se realizará Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a /0 
establecido en el artIculo segundo de Ia presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibIdem modificar el artIculo veintiocho de 
Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibiidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
art/cub 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segün 
actuaciOn que deberá surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De Ia evaluaciOn jurIdica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA — 00087/18, esta 
Corporacion considera ambiental y juridicamente viable otorgar concesiOn de aguas 
superficiales de acuerdo a lo manifestado en eI concepto técnico No. CA - 0655/18 de fecha 
14 de agosto de 2018, a nombre del señor JESUS DURAN CUEVAS identificado con cedula 
de ciudadania No. 4.254.428 de Socotá. 

Es de resaltar yb aclarar que el sitio de captaciOn se encuentra localizada en el predio 
denominado "La Pedrera", georreferenciado en las coordenadas Latitud: 06° 04' 48,1" Norte y 
Longitud: 72° 34' 27,7" Oeste, a una altura de 3583 m.s.n.m, en las vereda Manga en 
jurisdicciOn del municipio de Socotá. 

Que Ia concesiOn de aguas superficiales se otorga condicionada al cumplirniento de algunas 
obligaciones citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo Jo establecido en el 
artIculo 80 de Ia ConstituciOn politica de Colombia que consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
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sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar as medidas necesarias de 
prevenciôn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto esta Territorial de Socha, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor JESUS 
DURAN CUEVAS, identificado con cedula de ciudadanla No. 4.254.428 de Socotá, a derivar 
de Ia fuente hIdrica denominada "Manantial La Pedrera", georreferenciada en las coordenadas 
Latitud: 06° 04' 48,1" Norte y Longitud: 72° 34' 27,7" Oeste, a una altura de 3583 m.s.n.m., 
ubicada en a vereda Manga, jurisdicciôn del municipio de Socotà, en un caudal de 0,074 LIs, 
con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico colectivo de siete (07) 
suscriptores, treinta y cinco (35) usuarios permanentes y veintiUn (21) usuarios transitorios. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al señor JESUS DURAN CUEVAS, identificado con cedula 
de ciudadanIa No. 4.254.428 de Socotá, que deberá asegurar Ia captaciOn Unicamente del 
caudal otorgado y restituir los sobrantes de lo que actualmente se está captando permitiendo 
que el agua no concesionada siga su curso normal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado ünica y exclusivamente para uso 
DOMESTICO COLECTIVO de acuerdo a lo establecido en el presente artIculo, el caudal 
concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de Ia 
necesidad de uso de agua para las necesidades a satisfacer, en el evento de una arnpliaciOn 
o disminuciOn del caudal el concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas 
mod ificaciones para el respectivo trámite legal. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesiôn de Aguas Superficiales está sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hidrico en caso de req uerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 
19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para Ia formalizaciOn del uso del recurso hIdrico ha establecido el apoyo en Ia 
formulaciOn y elaboraciOn de las memorias técnicas, cálculos y pIanos del sistema de control 
de caudal el titular, deberá construir Ia obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y pIanos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular que cuenta con un término de treinta (30) dias 
contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo para Ia construcciOn de Ia 
obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla 
y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a Ia calidad de los materiales utilizados para Ia construcciOn de a 
estructura de control de caudal, no se garantiza en ningün sentido Ia estabilidad de Ia obra 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para a adecuaciOn de Ia obra se tendrA en cuenta coma mInima 
las siguientes medidas de manejo y protecciOn ambiental: 
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a) Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de 
las obras. 

b) Establecer zonas de depôsito de material de excavaciOn generado en Ia construcciOn 
de Ia cimentaciôn de las obras. 

C) Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se pueda 
generar en el agua de los cauces. 

d) Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que 
junto a las fuentes donde se pueda generar vertimientos de materiales sôlidos yb 

liquido contaminante. 
e) Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro 

total de material sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material solido por Ia Iluvia. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se sudan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
uso de Ia concesiôn. Para Ia construcciOn de las obras aprobadas, no se deberâ utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte Ia vegetaciOn del sector. 

ARTICULO QUINTO: El término de Ia Concesión de Aguas Superficiales que se otorga es de 
Diez (10) años, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a peticiOn de Ia concesionaria dentro de los ültimos seis (6) meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia pUblica. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales, deberá presentar en el 
término de un (1) mes contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, el 
formato FGP-09, denominado informaciOn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, en cumplimiento del Decreto 373 de 1997, Ia oficina Territorial de Socha, dará a 
asesoria que se requiere para el diligenciamiento del citado formato. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesiOn otorgada, está obligado al pago de Ia tasa 
por uso del agua, previa liquidaciôn y facturaciôn realizada por esta Corporaciôn de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: La concesionaria deberá presentar Ia auto declaraciOn anual, con  
Ia relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre del  
presente año  de conformidad con lo establecido en los CapItulos Ill, IV y V de Ia Resoluciôn 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El titular de Ia concesión de aguas superficiales, deberá allegar durante 
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 "Reporte mensual de volUmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
. 

AUTODECLARACION 
CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
at periodo objeto de 
cobro 

3. Presentar certificado de calibraciOn del 
sistema de mediciOn con fecha no mayor a 
dos años (SI APLICA)* 

, Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga minimo datos de lecturas y 
volümenes consumidos en m3 ** 
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* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente Ia razOn por Ia cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACA determinará Si es válida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar a 
liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia 
concesiOn de aguas yb Ia informaciOn obtenida en as respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO: Informar al titular, que como medida de compensaciOn debe establecer 
y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 111 árboles correspondientes a 0,1 hectáreas, 
realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses con elfin de garantizar el desarrollo 
del material vegetal, en areas de recarga hIdrica o ronda de protecciOn de a fuente 
denominada "Manantial La Pedrera", medida a ejecutar luego del inicio del prOximo periodo de 
Iluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada Ia siembra deberá allegar a Corpoboyacá un 
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el poligono 
georreferenciado del area reforestada. 

ARTiCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta 
concesiOn, de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o 
revisiOn de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confiere ningUn derecho de 
servidumbre a favor del titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés pUblico 0 
privado, Ia interesada deberá seguir el trámite establecido en los artIculos 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que a concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO CUARTA: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente ResoluciOn, de 
conformidad con lo establecido en el artIculo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTA: Serán causales de caducidad por Ia via administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente ResoluciOn, las 
contempladas en los artIculos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTA: CORPOBOYACA realizará seguimiento periOdico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO ECIMO SEPTIMA: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JESUS DURAN CUEVAS, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.254.428 de Socotá, ubicado en Ia carrera 40 A No. 22 — 27 barriO Camilo Tories de Ia ciudad 
de Duitama,y entreguesele copias del concepto técnico CA - 0655/18 del 14 de agosto de 
2018 y memorias técnicas cálculo y pIanos del sistema de captaciOn. De no ser posible asi, 
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procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVA: Remitir copia de a presente providencia a a Alcaidla 
Municipal de Socotà para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENA: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberàn ser publicados en el Boletin de Ia CorporaciOn a costa de a interesada. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante Ia Oficina Territorial Socha de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a Ia notificaciôn por 
aviso, o al vencimiento del término de publicaciOn, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
Ia observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y &UMPLASE 

DIEGO JAVIR MESA IANTE 
Jefe Oficinh Territorial ocha 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
RevisO: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104 -12 OOcA-00087-18. 
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RESOLUCION 3334 

18 SEP 2O1 
"Por medio de Ia cual se modifica Ia ResoluciOn N° 0601 del 05 de marzo de 2015 y se 

realiza seguimiento y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA 'CORPOBOYACA" EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Ia ResoluciOn N° 0601 del 05 de marzo de 2015 se otorgO una concesiOn de 
aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON, identificada con NIT. 900191065-1, para 
satisfacer las necesidades de usa doméstico de 335 personas permanentes, conformadas por 
(67 familias); y 10 personas transitorias (lnstituciOn Educativa Rural), dentro de Ia vereda 
Guiragon del municipio de Guacamayas; a derivar de Ia fLiente hidrica, denorninada Quebrada 
"Guragon o San Antonio", ubicada en Ia vereda Alisal, jurisdicción del municipio de 
Guacamayas Boyacá, en un caudal de 0,48 l.p.s. 

Que mediante Auto N° 745 del 13 de junio de 2017 se le informó al señor LUIS ANTONIO 
ACEVEDO TRIANA, identificado con C.C. 1.060.757 de Guacamayas, en calidad de 
representarte legal de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON, identificada con NIT. 900191065-1, que 
Corpoboyacá le hace entrega de Ia memorias técnicas, cálculos y pianos del sistema de 
control de caudal; por Ia anterior eI concesionario contaba con un término de treinta (30) dIas 
contados a partir de Ia notificaciOn del señalado acto administrativo, para Ia construcción de 
las obras de control de caudal, al final de las cuales deberã informar par escrito a Ia 
Corporaciôn a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

Que par medio de Auto N° 1502 del 21 de noviembre de 2017 no se recibió y no se aprobó las 
obras del sistema de captación y control de caudal, construidas par Ia ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON, 
identificada con NIT. 900191065-1. de Ia fuente denominada 'Quebrada Uragon a San 
Antonio", para derivar el caudal otorgado de 0,48 I.p.s, ya que presentan dos (02) orificios 
sumergidosde diámetro de 2" y a Ia vez no corresponde Ia altura de Ia tuberia de rebose con 
respecto aI orificio de control, localizada en Ia vereda Guiragon del municipio de Guacamayas, 
teniendo er cuenta Ia establecido en el Cancepto Técnico AO-945-17 SILAMC del 10 de 
noviembre 2017. 

Que mediante Radicado N° 647 del 18 de enero del 2017, señor Luis Antonio Acevedo, 
presidente de Ia Junta de Acueducto de El Manantial de Ia vereda GuiragOn de Guacamayas, 
identificado con NIT. 900191065-1, presentO solicitud de modificación de Ia medida de 
compensacin impuesta en Ia Resalución No. 0601 del 5 de marzo del 2015, ya que en los 
sitios ordendos, los prapietarios no dan permiso de una siembra con dichas condiciones. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que un funcionaria de esta Carporación evaluO Ia viabilidad de cambio de medida de 
campensaciôn impuesta. par Ia cual se emitió el concepta técnico SCA-0001/2018 del 11 de 
julio de 2018, el anterior concepta técnico hace parte integral del presente acto administrativo 
y se acoge en su totalidad. 

Desde el punto de vista tOcnico-arnbiental, es viable otorgar el camhio de Ia medida de compensaciOn 
irnpuesta dentro de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE 
SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON, identificado con 
Nit. 9OO91O65-1, representada Legalmente por el señor LU/S ANTONIO ACE VEDO TRIANA, 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca .gov.co 
www.corpoboyaca .gOv. Co 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Cot poboyacã 

 

'',st'fflbhd.,d 

ContinuaciOn Resolución No. 
3334 18 SEP 201 Pagina 2 

   

identificado con CC. No. 1.060.757 de Guacamayas, que se presenta en el articulo cuarlo de Ia 
ResoluciOn de otorgamiento No 0601 del 5 de marzo del 2015, toda vez que se cuenta con las siguientes 
consideraciones: 

Se procediO a visitar el punto de captaciOn y ía vereda GUiragOn, identificando que distan en por lo menos 
1,7 kilómetros lineales. de manera que los usuanos del recurso hIdrico concesionado. no cuentan con 
propiedades en las veredas Alisal ni UragOn. en donde se recoge Ia mayoria de las aguas de Ia quebrada 
San Antonio o GuragOn. La Junta de Acueducto, ,iianifiesta haher solicitados en vanas ocasiones a 
propietarios del sector para que pemiitan realizar Ia medida de compensaciOn pero no ha sido posible, lo 
ctial se traduce en que ía medida de compensaciOn puede no hacerse efectiva en estas condiciones. Los 
asistentes (presidente de Ia Junta y usuarios). manitiestan el acuerdo de sembrar equitativamente en los 
pi'edios de los puntos beneficiarios del Acueducto, una cantidad de 17 árboles de especies nativas, lo 
cual es técnicamente viable. ya que ía vereda GuiragOn es adjunta al cauce de Ia quebrada San Antonio o 
GuragOn y a su receptor inmediato, el Rio Nevado. 

Se recomienda que los árboles de especies nativas de Ia zona, se ubique en sectores de las fincas en 
donde se asegure su persistencia, sean producto de material vegetal en buen estado y con una altura 
minima de 30 cm a ía hora de plantarlos. adicionalmente, realizar eniniendas o fertilizaciones necesatias 
con material orgánico o elementos minerales y realizar plateos cada tres meses mientras se ohserva el 
vigor de cada plántula. La distancia de siembra de los árboles puede variar entt 4 y 6 metros. segün ía 
calidad del sitio. La inedida de compensaciOn debe asegurarse en un 100% de io solicitado. Se sugieren 
especies como muelle, pipo. dividivi. guayaho. borrache,o. tulipân. t,initario. leucaena. guamo. nacedero. 
mangle, entre otras que se obseivan en el sector. 

Se soiicita a los concesionados, que entreguen a esta CorporaciOn dentro del ines siguiente a Ia 
notif7caciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto. una copia del acta de reuniOn de Ia 
Junta de Acueducto en donde se exponga Ia modificaciOn y se concede el compromiso de ía ejecuciOn 
responsabie y soíida,ia de Ia meclida de compensaciOn. 

Cuando Corpoboyacá practique ei seguimiento para venficar Ia siembra, tomará una muestra 
representativa de los 68 puntos al aza,; para von ficar el cumpiimiento de ía medida. 

Adicionalniente. se  le indica a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON que ía medida conexa de aislamiento perimetral de una (1) 
hectárea o cuatrocientos (400) metros lineaIes se mantiene. pero que puede ser implementada en tin 
predio de protecciOn de piopiedad del inunicipio de Guacamayas dentro de su junsdicciOn, 
prefenblemente en Ia microcuenca San Antonio. Para cumplimiento de esto, se debe entregar dentro cle 
los tres meses siguientes a ía notificaciOn del acto administrativo de modificaciOn de Ia niedida de 
compensaciOn, un Plan de Trabajo con el sitio concertado, las especificaciones de construcciOn del 
cercado, descripciOn de los lugai'es de construcciOn del aislamiento con su justificaciOn y cronograma. 
con eí fin de evaluar y autonzar Ia implementaciOn de dicha medida. 

Sobre ía solicitud de que Corpoboyacá provea el material vegetaI para el cumplimiento de Ia ,nedida, es 
de indicar que Ia IegislaciOn colombiana indica lo siguiente: 

Decreto 1076 del 2015. "Articulo 2.2.2.3.1.1. (...) Medidas de compensaciOn: Son las acciones 
diiigidas a resa,'cir y retnbuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entomo natural por los 
impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad. que no puedan ser evitados, 
corregidos o mitigados." 

Es do entender quo todos los costos quo acarree el curnpiirniento de ía medida de compensaciOn deben 
ser asumidos por el (los) beneficiario (s) del recurso, sin pequicio de que para proyectos similares, ía 
Junta de Acueducto soIicite esta CoiporaciOn. apoyo para ejecutar otros propOsitos de refoi'estaciOn. 

Finalinente, se conside,'a viahíe. otorgar tin nuevo pIazo de treinta (30) dIas contados a partir de Ia 
notificaciOn del acto administrativo quo acoja eI presente concepto, para Ia construcciOn de ía obra de 
control de caudal de Ia que trata el articuio tercero de Ia ResoluciOn No. 0601 del 5 de marzo del 2015. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstitucOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 
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Que el articulo 79 ibIdem, elevO a rango constitucional a obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Asimismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fornentar Ia educación para 
el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cLial 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sôlidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los sLielos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que Ia Ley 373 de 1997 en su artIculo tercero determina que cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto. alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hidrico presentarãn para aprobaciOn de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad 
de Ia concesiôn de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) 
La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente: b) 
El destino de Ia concesiOn para iiso diferente al señalado en Ia resoluciOn, o en el contrato: c,) 
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El 
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preseivaciOn de recursos. salvo fuerza 
mayor debidamente comprobada. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince 
dIas siguientes al acaecimiento de Ia inisma: e) No usar Ia concesiOn durante dos anos; La 
disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso: g) La mora en Ia organizaciOn de un 
se,vicio pUblico o Ia suspensiOn del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren 
imputables al concesionario; h) Las demãs que expresamente se consignen en Ia respectiva 
resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 

Que los ArtIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 80  del 
Decreto 1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una 
concesión de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su 
estudio y aprobación. los pIanos de las obras necesarias para captar. controlar. conducir, 
alrnacenar o distribuir el caudal y que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado. 

Que el articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer uso de una 
concesiôn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en Ia Resoluciôn 
respectiva hayan sido construidas por el titular de Ia concesión y aprobadas por el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. Inderena. 

Que en el articulo 2.2.3.2.9.11. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que para que se pueda 
hacer uso de una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en Ia 
resoluciôn respectiva hayan sido construidas por el titular de Ia concesión y aprobadas 01 Ia 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo con Ia previsto en este Decreto. 
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Que el artIculo 2.2.3.2.19.5 del decreto antes mencionado. establece que las obras. trabajos o 
instalaciones, requieren dos aprobaciones: a) La de los pianos; incluidos los diseños finales de 
ingenieria, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; 
aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construcción de las obras, 
trabajos o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su 
construcciôn y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobaciôn no podria ser iniciado. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Seràn causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia apiicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado a! concesionario con muitas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia 

presentaciOn de los pianos. 

Se entenderá por incumplirniento grave: 

a. La no ejecuciOn de las obras para ei aprovecharniento de Ia concesiOn con arregio 
a los pianos aprohados, dentio del tOrmino que se fija: 

h. El incumplimiento de las ohligaciones relacionadas con Ia presei'vaciOn de Ia 
calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que para resolver sobre Ia solicitud realizada mediante Radicado N° 647 del 18 de enero de 
2017, en lo relativo al cambio de compensaciOn esta CorporaciOn tiene en cuenta los 
siguientes aspectos para tomar Ia decision correspondiente: 

• Que de acuerdo a lo anterior se remitiO el presente expediente a Ia Oficina Territorial 
Soatã, para que previo concepto técnico se tomará Ia decisiOn que corresponda. 

• Una vez analizada Ia informaciOn presentada por parte del funcionario de 
Corpoboyacá, ante Ia solicitud de carnbio de compensaciOn establecida en a 
ResoluciOn N° 0601 del 05 de rnarzo de 2015. se emitiO concepto técnico SCA-
0001/2018 del 11 de julio de 2018 el cual hace parte integral y se acoge por medio 
presente acto administrativo. 

• De acuerdo al concepto técnico anteriormente mencionado se da viabilidad de cambiar 
Ia medida de compensaciOn, establecida. 

• Se procediO a visitar el punto de captaciOn y Ia vereda GuiragOn, identificando que 
distan en por lo menos 1 .7 kilOmetros lineales, de manera que los usuarios del recurso 
hIdrico concesionado. no cuentan con propiedades en las veredas Alisal ni UragOn. en 
donde se recoge Ia mayoria de las aguas de Ia quebrada San Antonio o GuragOn. La 
Junta de Acueducto, manifiesta haber solicitados en varias ocasiones a propietarios 
del sector para que permitan realizar Ia medida de compensaciOn pero no ha sido 
posible, lo cual se traduce en que Ia medida de compensaciOn puede no hacerse 
efectiva en estas condiciones. Los asistentes (presidente de Ia Junta y usuarios), 
manifiestan el acuerdo de sembrar equitativamente en los predios de los puntos 
beneficiarios del Acueducto, una cantidad de 17 árboles de especies nativas, 10 cual 
es técnicamente viable. ya que Ia vereda GuiragOn es adjunta al cauce de Ia quebrada 
San Antonio o GuragOn y a su receptor inmediato, el Rio Nevado. 

• Se recomienda que los árboles de especies nativas de Ia zona, se ubique en sectores 
de las fincas en donde se asegure su persistencia, sean producto de material vegetal 
en buen estado y con una altura minima de 30 cm a Ia hora de plantarlos. 
adicionalmente. realizar enmiendas o fertilizaciones necesarias con material orgànico 
o elementos minerales y realizar plateos cada tres meses mientras se observa el vigor 
de cada plãntula. La distancia de siembra de los árboles puede variar entre 4 y 6 
metros, segUn Ia calidad del sitio. La medida de compensaciOn debe asegurarse en un 
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100% de lo solicitado. Se sugieren especies corno muelle, pipo, dividivi, guayabo, 
borrachero, tulipán, trinitario, leucaena, guamo, nacedero, mangle, entre otras que se 
observan en el sector. 
Asi las cosas se ordenará Ia modificaciOn del ArtIculo Cuarto de Ia ResoluciOn N° 0601 
del 05 de marzo de 2015 de acuerdo a to expuesto anteriormente junto con Ia 
condiciones impuesta en el conceptotécnico SCA-0001/2018 del 11 dejulio de 2018. 

Que es del caso mencionar que de no acatarse los requerimientos. se  procederá de 
conformidad a lo establecido en los ArtIculos 62 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.24.4. y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIM ERO: Mod ificar el ArtIculo Cuarto de Ia ResoluciOn N° 0601 del 05 de marzo 
de 2015, el cual quedara de Ia siguiente manera: 

La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA 
VEREDA GUIRAGON, identificada con NIT. 900191065-I. como medida de 
compensaciOn deberá establecer Ia siembra de 17 árboles en cada uno de los predios 
de los usuarios pertenec/entes a Ia AsociaciOn asi COO el correspondiente 
aislamiento perimetral de una hectárea o cijatrocientos metros linea/es, teniendo 
cuenta las consideraciones técnicas que reposati en el concepto técnico SCA-
0001/2018 del 11 dejul/o de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: El aislamiento per/met ral de una (1) hectárea o 
cuatrocientos (400) metros 1/neales se deberã implernentar en tin predio de protecciOn 
de prop/edad del municipio de Guacamayas dentro de su fur/sd/cc/On. preferiblemente 
en Ia microcuenca San Antonio. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria deberá, dentro de los tres meses 
siguientes a Ia ejecutoria del presente acto administrat/vo, presentar un Plan de 
Establec/miento y Manejo Forestal con el s/tb concertado, las especificaciones de 
construcciOn del cercado, descripciOn de los lugares de construcciOn del aislam/ento 
con .su just/f/cac/On y cronograma, con elfin de evaluar y autorizar Ia implementac/On 
de dicha med/da. 

PARAGRAFO TERCERO: Los árboles de espec/es nat/vas de Ia zona, se deberán 
ub/car en sectores de los predios en donde se asegure su persistencia. sean producto 
de material vegetal en buen estado y con una altura in/n/ma de 30 cm a Ia hora de 
plantarlos. adicionalmente. realizar enm/endas o fert/l/zaciones necesarias con material 
orgánico o elementos minerales y real/zar plateos cada tres meses m/entras se 
observa el vigor de cada plántula. La d/stanc/a de siembra de los árboles puede var/ar 
entró 4 y 6 metros, segOn Ia cal/dad del s/t/o. La medida de compensaciOn debe 
asegurarse en Un 100% de lo sol/citado. 

PARAGRAFO CUARTO: La conces/onar/a deberá entregar a esta Coi'porac/On una 
cop/a del acta de reuniOn de Ia Junta de Acueducto en donde se exponga Ia 
mod ificaciOn y se concerté el compromiso de Ia eject/c/On responsable y so//dana de Ia 
med/da de compensaciOn. 

PARAGRAFO QUINTO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON, identificada con NIT. 900191065-I. 
deberá presentar junto con el acta requenida en el Parágrafo Segundo del presente 
artIculo el formato actual/zado FGP-77 "Listado de Usuarios". 
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PARAGRAFO SEXTO: En caso tal que el formato FGP-77 'Listado de Usuarios" no 
sea presentado se entenderã como no cumplida Ia medida de compensaciOn 
impuesta. 

ARTICULO SEGUNDO: Las dernás obligaciones impuestas en a ResoluciOn N' 0601 del 05 
de marzo de 2015 se mantendrán incôiumes. 

ARTICULO TERCERO: Requerir. par segunda vez, a a ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON, identificada con NIT. 
900191065-I, para que informe a esta Corporación sabre Ia realizaciOn de a obras. en un 
término de (15) dias contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo 
presente a CORPOBOYACA teniendo en cuenta los pianos entregados mediante Auto No. 
745 del 13 de junio de 2017. 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL MANANTIAL DE LA VEREDA GUIRAGON, identificada con NIT. 900191065-1, que de 
verificarse el incumplimiento de a dispuesto en el presente acta administrativo se procederä 
de conformidad a Ia establecido en el artIculo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los articulos 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 1978, can Ia consecuente declaratoria de caducidad 
de Ia concesiOn. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente a par aviso el contenido del presente acto 
administrativo a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL 
DE LA VEREDA GUIRAGON, identificada con NIT. 900191065-1, con Celular: 311-5443363 
par intermedia de su representante legal a quien haga sus veces, en Ia Vereda Guiragon del 
municipia de Guacamayas entregando copia legible de los canceptas técnicos SCA-0001/2018 
del 11 deju1iode2018. 

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, 
deberán ser publicadas en el Boletin de Ia Corporación a costa de Ia interesada. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recursa de ReposiciOn ante 
Ia Oficina Territorial Soatá. el cual deberá ser presentada par escrita en Ia diligencia de 
natificaciOn personal, a dentro de los diez (10) dias siguientes a ella. a a Ia notificaciOn par 
avisa, a al vencimienta del términa de publicaciOn, segün el caso, cumplienda los requisitas 
de los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PU: LIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ A 
Jefe Oficina Territorial Saatá 

ElaborO Ignacio Antonio Medina Quinro 
AprobO Martha Inês Lopez Mesa 
Archivo. 1 10-50 160 —12 OOCA-00029-1 
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RESOLUCION No. 3 3 3 5 

18 SEP2018 
Por medlo de Ia cual se otorga una Concesiôn de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEI. 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N 591 del 24 de mayo de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con C.C. 6.612.136 
de Tipacoque y GUILLERMINA GARCIA de PIMIENTO, identificada con C.C. 30023.553 de 
Tipacoque, con destino a uso pecuario de 13 animales (Bovinos, Caprinos y Equinos) y uso de 
riego de 0,9 hectàreas de maiz-frijol-alverja, 1 hectárea de tabaco, 1,2 hectáreas de pastos y 0,5 
hectãreas de durazno, a derivar de Ia fuente hIdrica denominada "Quebrada El Verde o La 
Zordera". ubicada en Ia vereda Palmar del municipio de Tipacoque. 

QUe en cumplimiento a lo consagrado por el articLilo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitO a Ia Alcaldia Municipal de Tipacoque, Ia publicación por un término de diez (10) dias 
hàbiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 260 del 06 de junio de 2018, diligencia que 
fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 06 al 25 de junio de 2018. y en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 06 al 25 de junio del mismo año. 

QL1e por medio de radicado Nc  9290 dell4 de junio de 2018, el señor NELSON HUMBERTO 
MELGAREJO ANGARITA. Alcalde Municipal de Tipacoque. presentó oposición a Ia solicitud de 
concesiOfl de aguas superficiales admitida mediante Auto N' 591 del 24 de mayo de 2018, 
exponiendo los siguientes argumentos: 

el Municipio de Tipacoque en cabeza del suscrito, se opone a Ia modificación de Ia concesión 
de agua superficiales a derivar dela fuente denominada 'El Verde" o Ia "Zordera ": ubicada en Ia 
vereda e Palmar del Municipio de Tipacoque. con destino a uso pecuario y agrIcola, puesto que 
dicha coicesión afectará SOn lugar a dudas Ia principal fuente de captaciOn del Municipio ubicada 
en Ia qubrada "El Verede" donde el acuedLicto urbano deriva agua para el consume humane en 
un caud4l de 2,03 l.p.s.. para 1465 personas aprobado med/ante ResoluciOn 1333 del 30 de Julio 
de 2013.f'(sic) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada Ia visita ocular el dia 25 dejunio de 2018, se emitiO el concepto técnico CA-0642/18 
del 02 de agosto de 2018 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, acogiéndose 
en su totalidad y del que a continuaciOn se destaca lo siguiente: 

6. 1. De acuerdo a lo expuesto en Ia pade motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
técnico y ambiental. es  viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los señores 
CLODOMIRO PIMIENTO. identificado con cedula de ciudadanla No. 6.612.136 expedida en 
Tipacoque y GUILLERMINA GARCIA De PIMIENTO, identificada con cedula de ciudadania No. 
30023.553 expedida en Tipacoque, para satisfacer las necesiclades de use pecuatlo abrevadero de: 
7 animales (4 bovinos, 1 equine y 2 caprinos) en un caudal de 0.0027 l.p.s., y riego de 2.62 
hectáreas (0.2 has en maIz. 0.52 has en tabaco. 1.2 has en pastos de code, 0.2 has en fnjol-ai'veja y 
0.5 has en durazno), en un caudal de 0.154 l.p.s., en heneficio de los predios.' Priinavera ubicado en 
!j vereda La Calera del rnunicipio de Tipacoque y Buena vista, ubicado en Ia vereda Palmar del 
rtiisnio municipio: Para un caudal total a otorgar de 0.157 I.p.s., a denvar de Ia fuente hIdrica 
denominada Quebrada N. N. El Verde o La Zordera ", localizada en Ia vereda Palmar judsdicciOn del 
municipio de Tipacoque: sobre las coordenadas Latitud 06° 24' 44,2" Node y Longitud 072° 43' 20.8" 

,,(

9este, a una altura de 2.4 79 
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6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA denfro de sus estrategia.s para Ia fo,malizaciOn del 
(ISO adecuado del recurso hIdrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboracion de las 
memonas técnicas, ca/cubs y pianos del sistema de control de caudal, los señores: CLODOMIRO 
PIMIENTO. identificado con cedula de ciudadanla No. 6.612.136 expeclida en Tipacoque y 
GUILLERMINA GARCIA De PIMIENTO, identificada con cedula de ciudadania No. 30.023.553 
expedida en Tipacoque. deherAn construir Ia obra de control de acuerdo a las memonas. cálcuios y 
pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

6.3. Los usuanos cuentan con un término de treinta (30) dias contados a patlir de Ia notificaciOn del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, para Ia construcciOn de Ia obra de control de 
caudal. posterionnente deberãn informar a CORPOBOYACA para recibida y autorizar su 
funcionamiento y el uso del ,ecurso concesionado. 

6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al pioceso constructivo ni a Ia 
calidad de los mat enales utilizados para Ia construcciOn de Ia estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningün sentido Ia estabilidad de Ia obia, siendo este procedimiento responsabilidad de 
los usuanos, 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn. dado que es en esta que se 
transfieren las caigas de peso propio y Ia carga hidráulica a Ia cual se estarã sometiendo Ia 
estructura. 

6.6. Se debe garantizar que Ia obia de control se construyan a una distancia no menor a 10 metros 
de Ia fuente denominada Quebrada N. N. El Verde o La Zordera ". con elfin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudai de ía fuente se yea afectada Ia estructura. 

6.7. Los concesionados tendrán en cuenta como mInimo las siguientes medidas de inanejo y 
protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de clepOsito temporal de mate,iales necesarios para Ia ejecuciOn de las 
oh, as. 

• Establecer zonas de depOsito temporal del matenal de excavaciOn generado en Ia 
construcciOn de ía cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubnmiento de los materiales depositados temporalmente. con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual iluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se puede generar en 
el agua de los cauces. 

• Se prohibe el lavado de heriamientas dentro de Ia fuente hid,ica, 10 mismo que junto a las 
fuentes. donde se pueda generar vertimiento de material sOiido yb liquido contaminante. 

• Restaurar compíetamente eI area intervenida ai finalizar ía obra, ejecutando el retiro total 
de material sOiido sobrante. con el fin de evitar el arrastre de material sOiido por las íluvias. 

• Queda proliibido usar material del/echo de ía fuente para las obras del proyecto. 

6.8. Requenr a los señores CLODOMIRO PIMIENTO. identificado con cedula de ciudadanla No. 
6.612.136 expedicla en Tipacoque y GUILLERMINA GARCIA De PIMIENTO. identificada con cedula 
de ciudadania No. 30.023.553 expedida en Tipacoque. para que en el térinino de un ,iies, confado a 
partir de Ia notificaciOn del acto adininistrativo que acoja este concepto. presenten ei formato 
diligenciado FGP-09, deno,ninado info,inaciOn básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA); para lo antenor Ia CoiporaciOn les hnndará el acompanamiento en el diíigenciamiento 
de este fomiato, por lo cuab debeiá coordinar ía i'espectiva cita en el Cel. 3214021303: o en Ia oficina 
Territorial Soatá. ubicada en ía DirecciOn. CaIle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.9. Los señores CLODOMIRO PIMIENTO. identificado con cedula de ciudadanIa No. 6.612.136 
expedida en Tipacoque y GUILLERMINA GARCIA De PIMIENTO, identificada coil cedula de 
ciudadania No. 30.023.553 expedida en Tipacoque, deberán establecer y realizar el nlantenimiento 
por dos (2) años de 272 árholes correspondientes a 0.2 hectéreas. reforestadas con especies nativas 
de Ia zona, de recarga hidrica de Ia fuente hIdrica Quebrada N.N, El Verde o La Zordera', con su 
respectivo aislamiento. 

7.0. Los usuanos estarán obligados al pago de tasa por uso, acoide a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn ,'ealizada por 
ía Coiporación en consecuencia. los titulares de Ia cot lcesion deberAn ailegar durante el rnes de 
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enero de cada año el fomiato FGP-62 denominado Reporte mensual de volümenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITEDE 
AUTODECLARA C/ON 

CONDICIONES PARA VALIDA C/ON 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Ene,o del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de mediciOn con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA)* 

2. Sopoile de registro de agua captada 
mensual que contenga mInimo datos 
de lecturas y volümenes consumidos 
en rn3 ** 

* CondiciOn 1. En caso cle que Ia calibrac/On NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente 
Ia razOn por Ia cual no es posible su tealizaciOn, y CORPOBOYAcA deterrninará si es va/ida o no. 
• CondiciOn 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracibn 

En caso de no allegar lo previatnente soilcitado, se procederá a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por 
uso de aqua con base en Io establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia informaciOn obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los rticulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, püblica o privada requiere concesión 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducdad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
doncedente. b) El destino de Ia concesión para uso diferente al señalado en Ia resolución o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condic/ones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de 
r9cursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince dIas siguientes al acaec/miento de Ia misma. e,) No usar Ia 
conces/On durante dos años. f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
!4a mora en Ia organizac/On de un servicio pcihlico o Ia stis pens/On del mismo por term/no 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las dernás que 

xpresamente se consignen en Ia respect/va resoluciOn de concesiOn o en el contrato. 

Que los rtIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarãn obligados a presentar, para su estudio y aprobación. los 
pIanos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de a misma forma el artIculo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serãn 
causales de cad ucidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderä que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con ,nultas, en dos oportunidades: b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para Ia presentaciOn de 

pianos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

A  
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá 
R9*ón ragkm p.riIi Sost.nbIhdad 

 

18 SEP 2018 

 

Continuaciôn Resolución No. 3 Pãgina 4 

   

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia conces/On con arreglo a /os 
pianos aprobados. dentro del término que se fija: b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con Ia preservaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eticiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producciOn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del manejo. protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaràn Ia implantaciOn y ejecLiciOn de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberãn presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demãs autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por Ia utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas. 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesiOn de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyaca, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentación aportada por el solicitante de Ia 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificô Ia ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo veinticinco 
de Ia Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. et cual quedara asi: 

"El primer pago por el servicio de seguirniento de /icencias. permisos. concesiones. 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente ResoluciOn. se 
liqwdat'án con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto. obra o act/v/dad y atendiendo el procedimiento establecido por Ia entidad, en 
su defecto se realizará o Ia /iquidaciOn que real/ce esta entidad, en su defecto se realizará 
Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a /0 establecido en el articulo 
segundo de Ia presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorios. Sin peijuicio de las demàs sanciones a que huhiere lugar, en 
especial Ia posibilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente. si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 
1923, el ctial estab/ece una tasa del 12% anual, segt'n actuaciOn que deberá surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá. 
a través del pi'ocedimiento de cob,'o persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tràmite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45147 Soatâ - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca .gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacâ 
Re6c (str4gka pa Ii SostnfbIIdi 

ContinuaciOn Resolución No. 
3335 C CD  2010  I '.'Ll Página 5 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a Ia oposiciOn presentada mediante radicado 9290 del 14 de juno de 2018 esta 
Corporación se permite hacer las siguientes aclaraciones para entrar a resolverla: 

SegLin lo evidenciado en Ia visita técnica a Ia fuente hidrica denominada "Quebrada N.N, o 
La Zordera", localizada en Ia vereda Palmar jurisdicciôn del municipio de Tipacoque, sobre 
las coordenadas Latitud 06 24' 44.2' Node y Longitud 072' 43' 20,8' Oeste. a una altura 
de 2.479 m.s.n.m. a captaciOn del recurso hidrico para Ia concesión de aguas 
superficiales solicitada por los señores: CL000MIRO PIMIENTO, identificado con 0.0. 
6.612.136 de Tipacoque y GUILLERMINA GARCIA De PIMIENTO, identificada con 0.0. 
30.023.553 de Tipacoque, se encuentra a 80 metros aproximadamente aguas debajo de Ia 
captaciOn para el casco Urbano del municipio de Tipacoque, 

• De lo expuesto anteriormente se denota que Ia derivaciOn necesaria para satisfacer Ia 
concesión de aguas solicitada en el presente trámite no afectarã Ia captación realizada POI 
el Municipio de Tipacoque. 

De Ia evaluación juridica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-00074-18, esta 
CorporaciOn considera ambientalmente viable otorgar concesiOn de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto tècnico No. CA-0642/18 del 02 de agosto de 2018, a los 
señores CLODOMIRO PIMIENTO, identificado con 0.0. 6.612.136 de Tipacoque y GUILLERMINA 
GARCIA de PIMIENTO, identificada con 0.0. 30.023.553 de Tipacoque. 

Que Ia ConcesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 80 de Ia 
Constituciôn politica de Colombia que consagra corno deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar Ia oposiciOn presentada por al señor NELSON HUMBERTO 
MERGAREJO ANGARITA, en calidad de Alcalde Municipal de Tipacoque, de acuerdo a lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los señores 
CLODOMIRO PIMIENTO. identificado con cedula de ciudadania No. 6.612.136 expedida en 
Tipacoque y GUILLERMINA GARCIA De PIMIENTO, identificada con cedula de ciudadania No. 
30.023.553 expedida en Tipacoque, para satisfacer as necesidades de uso pecuario abrevadero 
de: 7 animales (4 bovinos, 1 equino y 2 caprinos) en un caudal de 0.0027 l.p.s., y riego de 2.62 
hectãreas (0.2 has en maiz, 0.52 has en tabaco, 1.2 has en pastos de corte, 0.2 has en frijol-arveja 
y 0.5 ha en durazno), en un caudal de 0.154 l.p.s., en beneficio de los predios: Primavera 
ubicado en Ia vereda La Calera del municipio de Tipacoque y Buenavista, ubicado en Ia vereda 
Palmar del mismo municipio: Para un caudal total a otorgar de 0.157 I.p.s., a derivar de Ia fuente 
hidrica denominada Quebrada N.N, El Verde o La Zordera". localizada en Ia vereda Palmar 
jurisdicciOn del municipio de Tipacoque; sobre las coordenadas Latitud 06 24' 44,2" Node y 
Longitudp72' 43' 20,8" Oeste, a una altura de 2.479 m.s.n.m. 

ARTICU..O TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
Ia formalzaciOn del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y 
eIaboracón de las memorias técnicas, càlculos y pIanos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto Ia concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memoris, cálculos y pIanos entregados por CORPOBOYACA. anexos al concepto técnico CA-
0642/18 del 02 de agosto de 2018. 
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PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se harã responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
Ia estabilidad de Ia obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un término de treinta (30) dias 
contados a partir de a notificación del presente acto administrativo, para Ia construcciOn de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberã informar 01 escrito a Ia Corporacion a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciôn, dado que es en 
esta que se transfere las cargas de peso propio y Ia carga hidrãulica a Ia cual se estarã 
sometendo Ia estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que Ia obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de Ia fuente hidrica denominada 'Quebrada N,N, El Verde o La 
Zordera", con elfin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de Ia fuente hidrica se vean 
afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el tràmite anterior, no se podrã hacer uso de Ia 
concesiOn. Para Ia construcción de las obras aprobadas. no se deberã utilizar maquinaria pesada. 
ni maquinaria que afecte Ia vegetacion del sector. 

ARTICULO CUARTO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en Ia 
construcción de a cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se puede generar en el 
agua de Ia fuente hidrica. 

• Se prohIbe el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hidrica, lo mismo que junto a Ia 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sOlido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrà como consecuencia el inicio del correspondiente trãmite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUlNTO: lnformar a los titulares de Ia concesiOn que de acuerdo a a situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hidrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer Ia siembra de 272 árboles, correspondientes a 0,2 hectàreas, de especies nativas de Ia 
zona en Ia ronda de protección o en Ia zona de recarga hidrica del "Quebrada N.N, El Verde o La 
Zordera", con su respectivo aislamiento. Dicha medida debera empezar a implementarse en un 
término de noventa (90) dias contados a partir del comienzo del siguiente periodo de Iluvias y para 
constatar su ejecuciOn se deberà allegar un informe con el respectivo registro fotografico. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, contado a 
partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información bàsica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior Ia CorporaciOn le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar Ia respectiva cita en el Ce!. 3214021303; o en Ia Oficina Territorial 
Soatà, ubicada en Ia DirecciOn, CaIle 11 No. 4-47 Soatà 
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ARTICULO SEPTIMO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa par usa, acorde a Ia 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.296.1.4, previa liquidaciOn 
y facturaciOn realizada por a CorporaciOn, en consecuencia, los titulares de Ia cancesiOn deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volUmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual 
nero E — 

Diciem bre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga minimo datos de 
Iecturas y volümenes 
consumidos en m3 ** 

• ConthciOn 1 En caso cie que Ia calibración NO APLIQUE E sujeto pasivo debe sustentar tecnicarnente Ia razôn por Ia cual no 
es posible su realizaciôn, y CORPOBOYACA deterrninará si es válida o no 

Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de caRbraciôn 

PARAGRAFO: En caso de no allegar 10 previamente solicitado, se procederã a realizar a 
liquidaciOn y eI cobro de Ia tasa par usa de agua con base en Ia establecido en Ia concesiOn de 
aguas y/d Ia información obtenida en as respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
a CorpoaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaraciôn anual con 
Ia relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada 
ano de conformidad con Ia establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación praceda a Iiquidar as costas par los servicias de 
seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El términa de a concesiOn que se atarga es de diez (10) añas, contados a 
partir de a ejecutaria de Ia presente pravidencia, términa que podia ser prarrogada a petición de Ia 
concesioharia dentra del ültimo aña de vigencia, salvo razones de canveniencia pUblica. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de aficia 
a a peticiOn de parte, cuanda considere conveniente Ia reglamentacion a revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanas y cuando las circunstancias que se tuvieran en 
cuenta para  atargarla hayan variada. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resaluciOn no confiere ningün derecho de 
servidurnbre a favor del titular de Ia cancesiOn de aguas; para resalver las controversias que se 
susciten con mativa de Ia constituciOn a ejercicia de servidumbres en interés püblico a privada, Ia 
interesada deberã seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursas 
Naturale y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreta 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de usa püblica no pueden transferirse par yenta, 
donaciOn a permuta, ni canstituirse sabre ellas derechos personales a de otra naturaleza: para que 
Ia concesionaria pueda traspasar el permisa otorgada, se requiere autarización previa de 
Corpobo'aca. 

ARTICU..O DECIMO TERCERO: Las cancesianarias no deberã alterar las candiciones impuestas 
en este cta administrativa. En caso de requerirla, deberã solicitar Ia autarizaciOn respectiva ante 
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CORPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar Ia presente resolución, de conformidad 
con to establecido en el articulo 2.232.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Serãn causales de caducidad por Ia via administrativa, ademãs 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resolución. las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 201 5. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizarã seguimiento periOdico at cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo, 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese el presente acto administrativo at señor NELSON 
HUMBERTO MERGAREJO ANGARITA, en calidad de Alcalde Municipal de Tipacoque, en Ia 
Carrera 3 N 8 Esquina Palacio Municipal o por intermedio del correo electrOnico: 
alcaldiac,tipacoque-boyaca.gov. co 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese Ia presente Resolución al señor CLODOMIRO 
PIMIENTO, identificado con CC. 6.612.136 de Tipacoque, en calidad de autorizado, en Ia 
Inspección Policia del rnunicipio de Tipacoque, con Celular: 313-3263167, entregando copia 
integra del concepto técnico CA-0642/18 del 02 de agosto de 2018 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia Municipal de 
Tipacoque para Ia de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn, deberàn ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion a costa de Ia interesada. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede eI recurso de ReposiciOn ante Ia 
Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en Ia diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso. o al 
vencimiento del término de publicaciOn, segUn el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Etaborô' Ignacio Antonio Medina Quutejo 
RevisO; Martha Inés LOpez Mesa c,kkI 
Archivo: 110-50 102 —12 0OCA-00074-1 
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"Por medio del cual se aprueba un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y 
se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0602 del 05 de marzo de 2015, CORPOBOYACA otorga 
concesión de aguas superficiales a nombre de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE RITANGA DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, 
identificado con NIT No. 900407502-9 a derivar de a fuente hidrica, denominada 
'Nacimiento Morichal", ubicado en Ia vereda Chiveche Sector Ritanga del municipio de 
Guacamayas, para satisfacer las necesidades de uso doméstico de 120 personas 
permanentes, conformadas por (24 familias), y 10 personas transitorias, los cuales 
pertenecen a los estudiantes de Ia escuela rural de Ritanga: en un caudal de 0.17 L.P.S 

Que por medio de Radicado N° 102-14562 del 16 de septiembre de 2016, Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE RITANGA DEL 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT No. 900407502-9, presentó eI 
formato FGP-09 el cual contiene Ia información básica de los programas de Uso y Ahorro 
Eficiente de Agua. 

Que mediante comunicación N° 102-11155 del 20 de octubre de 2016, se le indicó que Ia 
informaciôn presentada no contiene Ia información minima requerida por Ia Corporación 
para ser aprobado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que en apoyo para a elaboración del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua se 
concerto el dIa 02 de noviembre de 2016. 

Que a través del Concepto Técnico OH-1030/16 SILAMC del 30 de noviembre de 2016, 
se evalUo el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 'PUEAA", en el cual se 
determinô que el documento contiene Ia información suficiente para ser aprobado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Teniendo el formato FGP-09 denominado info,maciOn básica de los Prograrna de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concedado el dia 02 de noviembre de 2016 mediante mesa 
de trabajo con el señor SERAFIN ZAMBRANO GARCIA. identificado con cédula de ciudadanla No. 
4.160.650 de Yopal en calidad de Representante Legal de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL DE RITANGA DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS Identificado con Nit. 
900407502-9, Con soporte en lo expresaclo en Ia pane motiva del presente concepto y de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referenda de CORPOBOYACA y ResoluciOn No. 0602 del 05 de marzo del 2015, se considera desde 
el punto de vista técnico y arnbiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Aliorro del Aqua y dar 
paso a Ia etapa de implementaciOn y seguirniento. 

2. Para Ia implementaciOn del Piogranna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el 
formato FGP-09 el concesionado deberá conternplar todas las obligaciones y requerimientos previstos 
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00034/14 que dieron origen a Ia 
concesiOn de aquas, emitidos por Ia autondad ambiental. 

3. Anualmente, Ia Coiporación AutOnoma Regional de BoyacA procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducciOn de pérdidas. de inOdulos de consumo y proyectos y actividades establecidas 
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0 1 ACT! VIDADES META PRESUPU 
ESTO 

TIEMPO DE EJECUCION 

A1JO 1 A!O 2 Ati0 3 AtO 4 A!0 5 

ON 
)AS 

mantenimiento 
de tuberla de 

aducciOn 

I 
,nantenimient 
0 anual a Ia 

red aducciOn, 
200 m tube na 

2" pvc 

3,000,000 x x x x x 

mantenimiento 
en Ia red de 
conducciOn 

2 
mantenimient 

os anuales 
$2000000 xx xx xx xx xx 

construcciOn cle 
2 tan ques de 

almacenarnient 
o 

2 tan ques de 
almacenamie 

nto 
construidos 

$2 000 000 

mantenimiento 
de tuberIa en Ia 

red de 
distrihuciOn 

7 kilornetros 
con 

mantenimient 
o 

50.000000 x x x x x 

PROVE C 

RED UCCl 
DE PERDfl 
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dent,'o del plan de acciOn del PUEAA diligenciado mediante el fomiato FGP-09. los cuales se 
describen a continuaciOn: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AfIO1 AtO2 A1c'03 AtJO4 AI'105 

En Ia aducciOn (agua cruda) 16 16 14 12 10 4 

En los procesos de tratainiento 7 7 6 6 5 3 

En Ia conducciOn (agua cruda) 10 10 10 8 6 4 

En el alrnacenamiento 7 7 7 6 5 4 

En las redes de dist,ihuciOn 18 18 16 12 8 3 

Al intenorde Ia vivienda 10 10 10 7 4 3 

Total pérdidas 68 68 63 51 38 21 

Fuenfe PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

MOdulo de Consurno ACTUAL AriO 1 A!IO 2 Arc'O 3 Af10 4 A!JO 5 

Domestico 110 Llhabi-dia 
100 

Lihabi-dia 
95 L/habi- 

dia 
90 L/habi- 

dia 
90 Llhahi- 

dia 
90L/habi- 

dia 
Fuente; PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 
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instalación de 
macromedor 

1 
macromedidor 

instalado 
4.000.000 x 

InstalaciOn de 
artefactos 

ahorradores de 
agua a/interior 
de Ia vivienda 

24 artefactos 
ahorradores 
instalados 

2.000.000 x 

InstalaciOn de 
micromedidores 
en las viviendas 

de los 
suscriptores 

24 
micromedidor 
es instalados 

2.590.000 x 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META 
PRESUPU 

ESTO 
TIEMPO DE EJECUC!ON 

AtiO1 AtJO2 AtiO3 A1c'04 AtIO5 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

PROYECTO3 

realizar 
jornadas de 
educaciOn 

ambienfal en Ia 
escuela Ritanga 
a Ia comunidad 

,ealizar una 
joinada anual 

con Ia 
comunidad 

de Ia vereda 
F? itarga 

$2000000 
.00 

x x x x x 

ACTIVIDADES 
PRESUPU 

META AIc'Ol 
ESTO 

AfiO2 Atc'03 A1c'04 A!'O5 

ProtecciOn de 
zonas de 

manejo especial 

reforestaciOn en 
el nacimiento e! 

monchal 

realizar 
siembra de 
250 árboles 
nativos en el 

áreade 
influencia del 
nacimiento el 

morichal 

$1000000 
.00 

X 

mantenitniento 
de árboles 
plan tados 

realizar dos 
mantenimient 
Os anuales cle 

los ârholes 
plantados 

$600. 000.0 
0 

x x x 

PROYECTO4 ACTIVIDADES META 
PRESUPU 

ESTO 

TIEMPO DE EJECUCION 

AI'iOl A1O2 A!IO3 A1JO4 Arc/OS 

TRA TAMIENTO 
DEL AGUA 

ImplernentaciOn 
del sistema de 
tratarniento 
segUnlo 
requerido por 
secretaria de 
salud 

Sistema 
implementado 

35.000.000 
x 

PRO YECTO 5 ACT! VIDADES META 
PRESUPU 

ESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 

ArciOl APc/02 AtcJO3 AfJO4 ANO5 
DESABASTECI 

MIENTO DE 
AGUA 

Formular plan 
de contingencia 

1 plan 
formu/ado 

1.000.000 

Fuente PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en Ia medida en que p,oducto de Ia fomiulaciOn y 
desarrollo de instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fueiza mayor en su ejecuciOn, determinen Ia 
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necesidad tanto técnica, ambiental. institucional. legal y financiera de hacedo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las inetas del Progratna. Para lo cual deberá informar a Ia 
Corpoi'aciOn de cualquier cambio a fin de que sea evaluado. ajustado y aprobado por Ia Autondad 
Ambiental. 

5. En caso de Ia reducciOn de Ia demanda por el fenOmeno del nino. el programa dehe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

6. La aprobaciOn del PUEAA diligenciado en el fomiato FGP-09 y concertado bajo Ia odentaciOn cle 
CORPOBOYACA el dia 02 de noviembre de 2016 mediante mesa de trahajo con el señor SEF?AFlN 
ZAMBRANO GARCIA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.160.650 de Yopal en calidad de 
titular de Ia concesiOn de aguas supen'icia/ a denvar del "Nacimiento Motichal" ubicado en Ia vereda 
Chiveche del municipio de Guacamayas, queda condicionado a! cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los articulos tercero y Quinto de Ia ResoluciOn No. 0602 del 05 de marzo del 2015. 
por rnedio de Ia cual se otorgO Ia concesiOn de aguas. 

7. Ante un posihle incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concerlado hajo Ia 
orientaciOn de CORPOBOYACA el dIa 02 de noviembre de 2016 mediante mesa cle trabajo con el 
señor SERAFIN ZAMBRANO GARCIA. identificado con cédula de ciudadania No. 4.160.650 de Yopal 
en calidad de Representante Legal de Ia A SOC/AC/ON BE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL BE RITANGA DEL MUNICIPIO BE GUACAMA YAS Identificado con Nit. 900407502-9. se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de Ia Constitución Politica de Colombia, consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el Articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función 
ecologica inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto per el derecho a un medio 
ambiente sano y Ia protecciôn del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 ON.) 

Que el articulo 79 de Ia norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación 
para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciôn, restauración o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciôn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el Numeral 8 del Articulo 95 de Ia Constitución Politica que establece como deberes 
de Ia persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar 
por Ia conservación de un ambiente sano. 

Que el Articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de 
caducidad de Ia concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las 
siguientes: "a) La cesiOn del derecho a! (ISO del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn 
del concedente: b) El destino de Ia concesiOn para uso diferente a! señalado en Ia 
resoluciOn, o en el contrato: c) El incumplirniento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas; d) El incunplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservaciOn de recursos. salvo fuerza mayor debidarnente corn pro bada. s/em pre que el 
interesado dO a v/so dentro de los quince dIas siguientes al acaecirniento de Ia misrna: e) 
No usar Ia concesiOn durante dos años; 0 La disrninuciOn pro gresiva o el agotamiento del 
recurso; g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio püblico o ía suspensiOn del rnisrno 
por tOrmino superior a tres rneses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
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demás que expresamente se consignen en Ia respect/va resoluciOn de concesiOn o en el 
contrato". 

Que el ftrticulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer usa de una 
concesi4n de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en Ia Resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de Ia concesión y aprobadas par el Instituto 
Naciona de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena. 

Que el articulo 2.2.3.2.13.12 del dispositivo juridico referido establece que las obras, 
trabajos 0 instalaciones, requieren dos aprobaciones. "a) La de los pianos: incluidos los 
diseños finales de /ngenierIa. memor/as técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas 
y p/an de operaciOn: aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de em pezar Ia 
construcciOn de las obras, trabajos. o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos 0 

instalac/ones tina vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso y s/n cuya 
aprobaciOn no podria ser in/c/ado." 

Que el ArtIculo 2.2.3.2.13.8, de Ia misma norma establece que; 'Toda reglarnentaciOn de 
aguas afecta  los aprovechamientos existentes, es de aplicaciOn inmed/ata e imp//ca 
concesiones para los bene f/c/ar/os quienes quedan obligados a curn p/fr las cond/ciones 
iinpuestas en el/as y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 
de 1974 y elpresente Decreto". 

Que Ia Ley 373 de 1997 en su Articulo Tercero determina que cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producciôn 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hidrico presentarán para aprobación de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el Articulo 10  de Ia Ley 373, consagra: "Todo plan ambiental regional y mtinicipal 
debe /ncorporar obligator/amente tin pro grama para el uso eficiente y ahorro del agua. Se 
entiende por pro grarna para el usa efic/ente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las ent/dades encargadas de Ia prestaciOn de los 
se,vic/os de acueducto, alcantaril/ado, riego y drenaje. producciOn hidroeléctrica y demás 
usuar/os del recurso hIdrico." 

"Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protecciOn y control del recurso hIdrico en su respect/va jurisdicciOn, 
aprobarán Ia implantaciOn y ejecución de dichos pro granas en coordinac/On con otras 
corporaciones autOnomas que corn partan las fuentes que abastecen los diferentes usos." 

Que el Articulo 20  ibidem determina que 'el pro grarna de usa efic/ente y ahorro de agua, 
será quinquenal y deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta h/dr/ca de las 
ftientes de abastec/miento y Ia demanda de agua. y contener las metas anuales de 
reducciOn de pérdidas, las cam panas educativas a Ia comunidad. Ia utilizaciOn de aguas 
superficiales. Iluvias y subterráneas, los /ncent/vos y otros aspectos que definan las 
Corporaciones AutOnomas Reg/onales y demás autor/dades amb/entales, las entidades 
prestadoras de los serv'icios de acueducto y alcantarillado, las que nianejen proyectos de 
riego y drenaje. las hidroeléctricas y dernás List/ar/os del recurso, que se consideren 
conven/entes para el cumplimiento del Pro grama." 

Que eI Articulo 4° de Ia mencionada norma, establece: ReducciOn de pérdidas. Dentro 
del Pro grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Ia Corn/s/On de Regulac/On de Agua 
Potable y Saneamiento Básico fijará metas anuales. para reducir las pérdidas en cada 
,istema de acueducto. Las Corporaciones Autónomas Regionales y dernás autoridades 
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ambientales corn petentes fijarán las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los 
demás usuarios en su area de jurisdicciOn. Las metas serán definidas teniendo en cuenta 
el balance hIdrico de las unidades hidrográficas y las inversiones necesarias para 
alcanzarlas. 

Que el ArtIculo 5° del precepto normativo en cita, determina que; las aguas uti/izadas, 
sean éstas de origen superficial, subterráneo o Iluvias, en cua/quier act/v/dad que genere 
afluentes /Iquidos, deherán ser reutilizadas en act/vidades pr/mar/as y secundar/as cuando 
el proceso técn/co y econOm/co asI /0 amer/ten y aconsejen segin el anal/s/s 
socioeconOmico y las normas de cal/dad ambiental. El Mm/steno del Med/o Ambiente y el 
Ministerio de Desarrollo EconOm/co reglamentanán en tin plazo max/mo de (6) se/s meses, 
contados a partir de Ia vigencia de Ia presente ley, los casos y los tipos de proyectos en 
los que se deberá reutil/zar el agua' 

Que el Articulo 6° de a norma en cita consagra que todas las entidades que presten el 
servicio de acueducto y riego, y demás ustiarios que determine Ia Corporac/On Autónoma 
Regional o Ia autor/dad ambiental corn petente, disponen de tin plazo de un año contado a 
partir de Ia vigencia de Ia presente ley, para ade/antar tin pro grarna or/entado a instalar 
medidores de consumo a todos los usuarios, con el f/n de cum p/mr con lo ordenado por el 
art/cub 43 de Ia Ley 99 de 1993 y el artIculo 146 de Ia Ley 142 de 1994. La Corn/s/On de 
Regulac/On de Agua Potable y las auton/dades ainbienta/es podrán exonerar de esta 
obligac/On a las empresas cuyos usuarios no superen en promedio el consunio mfnirno o 
bás/co por el/as establecido, segün sus respectivas competenc/as lega/es. PARAGRAFO. 
La homo/ogac/On y el costo de instalaciOn o construcciOn, segün sea el caso de los 
correspond/etites medidores, podran ser f/nanc/ados por Ia em presa prestadora del 
servicio de acueducto, al igua/ que su mantenimiento, Ia cua/ le fact urará tales costos al 
usuar/o, s/n perju/c/o de lo estab/ec/do en e/ ant/cub 144 de Ia Ley 142 de 1994. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los concesionarios, concertaron y presentaron para su evaluación y aprobación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA", el cual tiene 01 objeto 
determinar el conjunto de proyectos y acciones a ejecutar, que deben elaborar y adoptar 
as entidades encargadas de Ia prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, 
riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico, siendo 
este uno de los requisitos s/ne quaiion dentro del procedimiento de legalización de a 
concesión de aguas. 

Que además de lo anterior, mediante concepto técnico OH-1030/16 SILAMC del 30 de 
noviembre de 2016, se procedio a realizar Ia evaluación del Plan de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua 'PUEAA". de Ia concesiôn de aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 0602 del 05 de marzo de 2015. 

Que dicho acto administrativo en su Articulo Quinto establece de que a ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE RITANGA DEL MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT No. 900407502-9, deberá presentar el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de Tres (03) meses contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en Ia Ley 373 de 1997, el cual estarã basado en el diagnostico de Ia oferta hidrica de Ia 
fuente de abastecimiento. demanda de agua, contener metas anuales de reducciôn de 
pérdidas y campañas educativas con Ia comunidad. 

Que mediante Auto N° 1018 del 24 de agosto de 2018 se recibiô, aprobó y autorizó el 
/uncionamiento Ia obra de control de caudal con que cuenta Ia ASOCIACION DE 
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE RITANGA DEL MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS. identificado con NIT No, 900407502-9, para derivar el caudal de 0,17 
l.p.s. concesionado mediante Resolución N° 0602 del 05 de marzo de 2015, para 
satisfacer las necesidades de uso doméstico de 120 personas permanentes, conformadas 
por (24 familias), y 10 personas transitorias, los cuales pertenecen a los estudiantes de Ia 
escuela rural de Ritanga. 

Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determinó que 
existe Ia información suficiente requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y 
ahorro del Agua y dar paso a Ia etapa de implementación y seguimiento. 

Que se hace necesario recordar, que de no darse acatamiento a lo requerido mediante el 
presente acto administrativo, se procederá de conformidad con lo establecido en los 
Articulos 62 del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto No. 1076 de 
2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRlMERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua 
"PUEAA, presentado por Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL DE RITANGA DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT No. 
900407502-9, para Ia concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resoluciôn 
No. 0602 del 05 de marzo de 2015, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Nacimiento 
Morichal", ubicada en Ia vereda Chiveche del municipio de Guacamayas. por las razones 
expuests en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a Ia vigencia de Ia concesión de aguas. siempre y 
cuando no se presente cambios que requieran Ia modificaciôn o revocatoria del mismo. 
Las anualidades de definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se 
cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente proveldo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda cdndicionado a Ia vigencia de Ia concesión de aguas, en consecuencia en caso de 
ser renovada yb modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de Ia misma. 

ARTICULO SEGUNDO: La concesionaria, deberá allegar un informe a Ia Corporación 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas. de igual manera actualizar y remitir anualmente Ia 
información contenida en el formato FGP — 09 lnformación Básica PUEAA'S. Lo anterior 
en cumplimiento al parágrafo primero del artIculo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y Ia Sección 1 
Capitulo 5 de del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: La titular deberâ cumplir con Ia reducción de pérdidas con Ia 
siguiente proyecciôn de red ucción: 
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Fuente: PUEAA 

AtJO 2 AfIO 3 AtO4 AtO5 

95 Llhahi- 90 Uhabi- 90 Uhabi- 90LJhahi- 
dia dia dia dia 

110 Llhabi-dia 

ACTUAL 

100 
Llhabi-dia 

AfJO 1 MOdulo do Consumo 

Domestico 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS. 

ACTUAL APIO 1 AtiO 2 At'O 3 ATJO 4 A!'O 5 

16 16 14 12 10 4 

7 7 6 6 5 3 

10 10 10 8 6 4 

7 7 7 6 5 4 

18 18 16 12 8 3 

10 10 10 7 4 3 

68 68 63 51 38 21 

Fuente: PUEAA 

% Pérdidas: 

En ía aducciOn (agua cruda) 

En los procesos de tratamiento 

En ía conducciOn (agua cruda) 

En el almacenamiento 

En las redes do distribuciOn 

Al interior de Ia vivienda 

Total pérdidas 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO. 

ARTICULO CUARTO: Para Ia implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en 
los actos administrativos y concepto técnicos vigentes dentro del expediente 000A-
00034-14 

ARTICULO QUINTO: El Programa de Usa Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en Ia medida en que producto de Ia formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen Ia necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa: 
situación que deberá ser informada de manera previa y con Ia debida antelaciôn a esta 
Corporaciôn a efecto de impartir aprobación a Ia modificación, 

ARTICULO SEXTO: Informar a Ia titular que en caso de Ia red ucción de Ia demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones, 

ARTICULO SEPTIMO lnformar a Ia concesionaria que de verificarse el incumplimiento de 
Ia dispuesto en el presente acto administrativo se procederá de conformidad a lo 
establecido en el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los artIculos 2.2.3.2.24.4. y s.s. 
del Decreto 1076 de 2015. con Ia consecuente declaratoria de caducidad de Ia concesión, 
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sin perjuicio de Ia aplicación de las sanciones a que haya lugar por el desperdiclo del 
recurso hidrico, conforme a lo establecido en el articulo 17 de Ia Ley 373 de 1997. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE RITANGA DEL 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT No. 900407502-9, por intermedio de 
su representante legal a quien haga sus veces, por intermedio de Ia lnspección Policia del 
municipio de Guacamayas, Celular: 312-4421666, entregando copia Integra del concepto 
técnico OH-1030/16 SILAMC del 30 de noviembre de 2016, en caso de no ser posible 
procédase a Ia notificación por Aviso de acuerdo a lo establecido en el ArtIculo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposiciôn ante Ia Oficina Territorial Soatá, el cual deberá interponerse por escrito en Ia 
diligencia de notificación personal, a dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segün el caso, con Ia 
observancia de Ia prescrito en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ M 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

ProyectO Ignacio Antonio Medina QuitWg 
Revisô: Martha Inés Lopez Mesa 
Archivo 110-50 102-12 OOCA-00034-14, 
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RESOLUCR3N No. 

339 --2OSEP2O1 

"Por medlo do Ia cual se otorga Permiso do Ocupación do Cauce y so toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1194 del 14 do septiembre de 2017, CORPOBOYACA admitiô Ia solicitud 
de Ocupaciôn de Cauce presentada par el MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con NIT. 
800063791-1, con elfin do realizar Ia red do descargue pluvial hacia Ia Quebrada La Colorada, en 
el centro urbano, en jurisdicciôn del municipio de Arcabuco. 

QUO CORPOBOYACA practicô visita ocular el dia 08 de noviombre de 2017 con ol fin de 
determinar Ia viabilidad do otorgar el Permiso do ocupaciôn do Cauco solicitado. 

Quo mediante comunicaciOn No. 160-1876 del 16 do fobroro de 2018, se requirió al señor VICTOR 
HUGO SILVA MOTTA, on calidad do Alcalde del municipia do Arcabuco, para quo presontara una 
serie de informaciôn a fin do continuar con ol trámito del Permiso do 0cupación do Cauce. 

Que mediante radicado No. 003681 del 06 do marzo do 2018, el MUNICIPIO DE ARCABUCO 
presentó Ia informaciOn roquerida. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que so emitiô concepto técnico No. OC-1057/17 SILAMC del 07 do septiembre do 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y so sintetiza en los 
siguientos términos: 

"4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1. Desde el punto do vista técnico — ambiontal so considera viable otorgar permiso do ocupaciOn de catice a nombre del 
MUNICIPIO DE ARCABUCO. identificado con ci NIT 800063791-1, representado legalmente POT el Arquitecto VICTOR 
HUGO SILVA MOTT,4 en calidad do Aicalde municipal, para Ia construcciOn do un cahezal do descarga do aguas liuvias 
sohie Ia mergen izquierda en diiecciOn del flujo c/c Ia Quebrada La Coloracia en las coorcienadas 50  45' 37.4' N — 730 26' 
30.9' W a una elevaciOn de 2.540 m. s. n.m., localizado en Ia Calle 3 N° 11-204 Lote 1 vereda Centro del rnunicipio de 
Arcabuco, donde actualmente so esta construyendo el proyocto "Centro do Into graciOn Ciudadana". 

4.2. Autorizar al MUNICIPIO DE ARCABUCO, idontificado con el NIT 80006379 1-1 pare quo tale y rotiio dos (2,) árboles do 
Ia especie Acacia los cuales so encuentran ubicados en ol sitio donde se pretende construir Ia obra. los precitados árholes 
fueron desequilibrados en su anclaje por fenomeno natural (viento,). POT endo se oncuentran on Ia zone a intervenir. Los 
productos pro venientes del aprovecharniento puoden ser utilizados por ol Municipio pare constuir obras do interes social. do 
igual forma los residuos provonientos del aprovechamionto dehon ser recolectados y ubicados on un luger especifico pare 
tal fin. 

4.3. El MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con el NIT 800063791-1, representado legalmonte por el Arquitecto 
VICTOR HUGO SILVA MOTTA como titular del permiso do ocupaciOn del cauce ciehorá dar estricto cumplimiento a Ia 
información presontada, dentro do Ia solicitud do pemiiso de ocupaciOn do cauce, relacionada con las Especificaciones 
Técnicas y Modidas do Manojo y Control Ambiental a implernentarse durante Ia construcciOn del cabezal do ontrega do 
aquas lluviøs, sobro Ia Quobrada La Colorada. 

4.4. Como medida do componsaciOn ambiental do Ia ftiente intotvenida y como mejoramiento paisajIstico del proyecto. el 
MUNIC/PlO DE ARCABUCO, identificacjo con 01 NIT 800063791-1, debe realizer Ia plantaciOn do 200 árboios do espocies 
nativas yb Omamentales en Ia ronda do protecciOn de Ia Quebrada La Colorada yb zonas de recarga hidrica, cuya 
actividad deberá realizarse do forma siinultánoa con Ia ejecuciOn de Ia obra objoto de ocupaciOn do cauce. y realizer el 
rospoctivo mantonimionto do dicha plantaciOn durante un periodo de dos años. Para realizer Ia siembra do los árboles 
doben adquirir material vegetal do buena calidad Iibre do problemas fitosanitarios coii altura suporiores a 40 contimetros, 
ulçillzar técnicas adecuadas como plateo. trazado, ahoyado, fertilizaciOn. riego, colocarles tutores en madera pare garantizar 
e crecimiento del árbol con fuste recto. A fin de verificar of cuinplimionto do esta inedida, el interesado, deherA presenter 
ui Informe a CORPOBOYAA con eI respectivo registro fo(ográfico. 
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4.5. La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce .sohre Ia Quebrada La Colorado, para Ia constiuciOn del Cahezal de 
descarga de las aguas Iluvias provenientes de Ia construcciOn del Centro de IntegraciOn Ciudadana de Arcabuco, no 
ampara el aprovechamiento de ningun recurso natural, Ia captura o extracciOn de especimenes de flora y fauna: ni el 
desarrollo de actividad alguna de explotaciOn o proyecto diferente porn el CL/al se viabiliza Ia solicitud presentada ante 
CORPQBOYAcA. AsI niismo, se prohIbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente yb el suininistro de 
combustible a In maquinaria on operaciOn dentro do In misma o en su franja cle protecciOn. 

4.6. Los residuos sOlidos generados en Ia etapa constructiva de In obra, deben ser colectados y dispuesto.s adecuadamente 
de acuei'do a las disposiciones del inunicipio. con forme a Ia normatividad amhiental, sin lIe gar a usar el lecho de Ia 
Quehrada La Colorada como receptor final. En el mismo sentido y como contribuc,On al mejoramiento de Ia fuenle, debe 
Ilevar a cabo Ia recolecciOn into gra de los residuos sOlidos generados por los operanos en el area de influencia c/el proyecto. 

4. 7. Ademés de las medidas ambientales que contenipla cada uno de los ITEM del PLAN DE MANEJO AMB/ENTAL, Ia 
Alcaldia Municipal do arcahuco como titular del Permiso do OcupaciOn do Cauce, debe tenor on cuenta y dar cumplimiento 
a las siguientes inedidas do protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de material excavaciOn generado por Ia apertura de las zanjas en In 
construcciOn del cahezal de descargue de aguas Iluvias. 

• Establecer zonas de dep6sito temporal de mater/ales necesarios para Ia construcciOn de las obras. 
• Realizar el cubriniiento de los mater/ales depositados temporalniente, con elfin do evitar el arrastre ante una 

eventual Iltivia, evitando nsf Ia contaminacidn que so puede geneiar en el agua do Ia Quebrada La Colorada. 
• Evitar el lavado do vehiculos y herramiontas dentro do Ia Quebrada La Colorado, In mismo que junto a las 

fuontes. donde so puoda generar vertiniionto do material sOlido contatninante. 
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el roliro total de material sOlido 

sobrante y repoblando de pasto las areas de talud con formnadas si hubiere lugam: con elfin do evitar el arrostro de 
material sOlido por las Iluvias. 

4.8. TeniencJo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden carnbiar en cualquier mnomento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales, so informa al Titular del pemmiso do ocupaciOn do camico que CORPOBOYACA no hace seguiniiento 
al proceso constructivo ni a In calidad de los matoriales siendo eslas actividades responsabilidad del constructor, as! mismo 
no se garantiza en ningün sentido, Ia estabilidad do Ia ohm-a para ostas eventualidades y en el caso que so prosonton y Ia 
obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que genem'arIa Ia corriente sobre Ia estructura y ocurnera un colapso. el 
MUNICIPIO DE ARCABUCO. identificado con el NIT 80006379 1-1. deberá me(irar de manera inmnediata los escombros 6 
residuos producto del colapso. 

4.9. Se adam quo eI presente permiso de ocupaciOn de catice no ampara intervenciones a Ia infraestructura do semvicios 
piThlicos y do ser necesario dichas intervenciones el titular deberá solicitar los pemiisos corrospondientes a las entidades 
competentes. 

4. 10. Se aclara quo CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de Ia maquinaria a los predios. por lo cual eI MUNICIP1O DE 
ARCABUCO, debe contar con Ia nut onzaciOn do los propietarios porn realizar los ingresos mespectivos. 

4. 11. El MUNICIPIO DE ARCABUCO identificado con 01 NIT 80006379 1-1. una vez ejecute Ia obra sobre el cauce de Ia 
Quebrada La Colorada, deberé presentar ante CORPOBOYACA en tin témiino no super/or a quince dias un lnformne técnico 
con su respectivo registro fotográfico, que evidencie las actividades realizadas y el cumplimiento de las niedidas do control 
ambiental implementadas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de Ia Constitución Folitica señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el artIculo 79 ibidem, elevô a rango constitucional Ia obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecológica y fomentar a educación para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La Constitución Politica de 1991, establece como función del Estado 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservaciOn restauración o sustitución. 

7Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2. señala que las Corporaciones Autónomas 
Re ionales ejercen a función de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicción, de 
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acuerdo con as normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993. ArtIculo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio arnbiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterrâneas y establecer vedas para Ia caza y pesca 
deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones ALltônomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los SOS del 
agua, ei suelo, el aire y los demâs recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimierto. emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos 0 emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el articulo 105 ibidern, consagra que serán aplicables a Ia ocupacion de cauces de corrientes 
y depOsitos de agua las normas del capItulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, nose podrán alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior a exterior o Ia soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de Ia ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia información contenida en el expediente OPOC-00050-17, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1057117 SILAMC del 07 de septiembre de 
2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispLiesto en el precitado concepto técnico, Ia Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
ARCABUCO, identificado con NIT. 800063791 -1. sobre Ia fuente hidrica denominada Quebrada La 
Colorada, en jurisdicciOn del municipio del mismo nombre. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de Ia 
normatividad ambiental vigente al momento de Ia ejecuciôn de Ia obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Subdirecciôn; 

RESUELVE 

TCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupaciôn de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
CABUC0, identificado con NIT. 800063791-I, para Ia construcciôn de un cabezal de descarga 
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de aguas Iluvias sobre Ia margen izquierda en dirección del flujo de Ia Quebrada La Colorada, en 
las coordenadas geograficas 50  45 37.4" N y 73 26' 30.9' W, a una elevaciOn de 2540 m.s.n.m., 
en Ia Calle 3 No. 11-204 Lote 1, vereda Centro del municipia de Arcabuco, donde actualmente se 
está construyendo el proyecto "Centro de Integraciôn Ciudadana". 

PARAGRAFO UNICO: El titular del Permiso de Ocupaciôn de Cauce atorgado mediante el 
presente acto administrativo. deberá dar estricto cumplimiento a a informaciOn presentada dentro 
de a solicitud, relacionada con las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo y Control 
Ambiental a implementarse durante Ia construcción del cabezal de descarga de aguas Iluvias sobre 
Ia Quebrada La Colorada. 

ARTICULO SEGUNDO: Para Ia ejecuciôn de las actividades objeto del presente permiso, se 
autoriza al MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con NIT. 800063791-1, para que tale, code y 
retire dos ãrboles de Ia especie Acacia, que se encuentran ubicados en el sitio donde se pretende 
construir Ia obra, y los cuales fueron desequilibrados en su anclaje por el fenômeno natural del 
viento. 

PARPGRAFO UNICO: Los productos provenientes de Ia tala de los árboles señalados en el 
artIculo segundo de Ia presente providencia no pueden ser comercializados, y solo podrãn ser 
utilizados par el municipio para canstruir obras de interés social. Asi mismo, los residuos 
provenientes del aprovechamiento deben ser recolectados y ubicados en el lugar especifico para 
tal fin. 

ARTICULO TERCERO: El presente permiso no ampara Ia intervenciOn de obras püblicas, ni 
de servicios piiblicos, en caso de requerirse Ia intervención, deberá tramitarse las 
respectivas autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO CUARTO: El titular del presente permiso, coma medida de compensaciôn ambiental, 
debe adelantar Ia siembra y mantenimiento par dos (2) añas de doscientas (200) àrbales yb 
especies nativas yb ornamentales que faciliten Ia repoblación de Ia vegetaciôn prapia de estas 
zonas y condiciones climáticas, priarizando las areas desprovistas de vegetación, en Ia ronda de 
protección de Ia fuente hidrica intervenida, para Ia eiecución  de Ia siembra se le otorqa Un 
término de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias.  

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar Ia siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centimetros, utilizar 
técnicas adecuadas coma platea. trazado, ahoyado, fertilizaciôn, riego. colocarles tutores en 
madera para garantizar el crecimiento del árbol con fuste recto. A fin de verificar eI cumplimiento 
de esta medida, el interesado, deberá presentar un Informe a CORPOBOYACA con el respectivo 
registro fotografico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplida Ia obligacion se deberã presentar un informe con su 
respectiva registro fotografico, en el cual se evidencie el cumplimiento de Ia medida de 
compensaciôn, entreganda georreferenciaciOn del area a areas reforestadas y el usa del suela 
prevista en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que las condicianes meteorologicas pueden cambiar en 
cualquier momenta y se pueden presentar avenidas torrenciales, CORPOBOYACA no garantiza las 
diseños ni Ia estabilidad de Ia obra para estas eventualidades y en eI caso que se presenten y las 
obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generarla Ia corriente sobre Ia estructura y 
ocurriera un colapso, el titular del presente permiso deberá retirar de manera inmediata los 
escombros producta del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para 
evitar contaminaciôn y posible afectaciOn en Ia zona aledaña e igualmente presentar a Ia 

/ 9arparacion un informe detallado de a 

RTICULO SEXTO: La presente viabilidad de acupaciôn de cauce no ampara el apravechamiento 
e ningUn recurso natural: Ia captura a extracciôn de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
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de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza Ia solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. Asi mismo se prohIbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia 
fuente yb el suministro de combustible a Ia maquina en operación dentro de Ia misma o en su 
franja de protección. 

ARTICULO SEPTIMO: Los residuos sOlidos generados en Ia etapa de limpieza deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a Ia normativa ambiental, sin llegar a usar el 
lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciôn al mejoramiento de 
Ia fuente, debe Ilevar a cabo Ia recolección integra de los residuos sólidos generados por los 
operarios en el area de influencia del mismo, para su disposición donde el municipio lo considere 
pertinente. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso durante las actividades de limpieza y mantenimiento 
debe teher en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de material excavaciOn generado por Ia apertura de 
las zanjas en Ia construcción del cabezal de descargue de aguas Iluvias. 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia construcción de 
las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi a contaminación que se puede generar en el 
agua de Ia Quebrada La Colorada. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro de Ia Quebrada La Colorada, lo mismo 
que junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sOlido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas si 
hubiere lugar, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por las Iluvias. 

ARTICULO NOVENO: En caso de requerirlo, Ia Corporaciôn autoriza el ingreso de maquinaria 
pesada al cauce de Ia fuente hidrica a intervenir ünicamente durante Ia ejecuciôn de las labores 
para las cuales se otorga el presente permiso. 

ARTICIJLO DECIMO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o Ia respectiva 
autorizaciôn de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar 
Ia ejecuciôn de Is obra, estará a cargo de los titulares del permiso. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez finalizada Ia ejecución de las obras sobre Ia fuente 
hidrica intervenida, el titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce cuenta con un término de quince 
(15) dIas para dar aviso a CORPOBOYACA, y presentar un informe con su respectivo registro 
fotografico, con las acciones realizadas y las medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientles, lo anterior con elfin de verificar el cumplimiento del permiso. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el 
término de duración de las labores de construcciôn del Cabezal de Descarga de Aguas Lluvias, y 
de forma permanente por el término de vida ütil del mismo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este perniiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

\ RTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Is autorización respectiva 

1ante CORPOBOYACA, demostrando Is necesidad de modificar Ia presente resoluciOn. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: La CorporaciOn podrâ suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante Ia presente ResoluciOn. Ia 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en a Ley 1333 de 2009, asi como Ia 
imposicion de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-1057117 SILAMC 
del 07 de septiembre de 2018. al MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con NIT. 800063791-
1, a través de su representante legal, en Ia en Ia Carrera 6 No. 4-09 del municipio de Arcabuco 
(Boyacá): de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artIculo 69 
del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezarniento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberâ 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a a notificación personal o 
a Ia notificaciôn por aviso, o al vencimiento del término de publicaciôn, segUn el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

ElaborO Mariarl Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Ivan Dàçlo Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50t 60-3905 opoc-00050-17. 

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

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



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental. 
Corpoboyacã 

Estr.itçic pra a Ss.ibffldd 

RESOLUCION No. 

-. - 2 ] SR 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
C0NFEIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante a Resoiuciôn No. 3239 del 22 de septiembre de 2015, CORPOBOYACA otorgO 
Concesibn de Aguas Superficiales a nombre de Ia señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadania No. 24.017.882 de Samacé, con destino a uso industrial en 
apagadO de hornos de coque de Ia Planta El Boston, en un caudal de 0.16 L.P.S., localizada en Ia 
vereda Ia Chorrera del municipio de Samacá. 

Que mediante artIculo cuarto del precitado acto administrativo se informa a Ia titular de Ia 
concesiOn que debe presentar a Ia Corporaciôn el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo 
anterior en el término de tres meses contados a partir de Ia ejecutoria del referido acto 
administrativo, de acuerdo a lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el cual deberé estar 
basado En el diagnóstico de Ia oferta hIdrica de a fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contenet metas anuales de reducciOn de pérdidas y campanas educativas a Ia comunidad. 

Que mediante Auto No. 0452 det 02 de noviembre de 2017, se dispuso aprobar los pianos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captaciOn y control de caudal, para derivar exclusivamente un 
caudal Je 0.16 I/s de Ia Quebrada El Tunal, ubicada en Ia vereda Chorrera del municipio de 
Samacá, presentados por Ia señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula 
de ciudadania No 24.017.882 de Samacá. 

Que meØiante radicado No. 007819 del 18 de mayo de 2018, Ia titular de Is Concesión de Aguas 
Superficiales radicO el Programs de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para su respectiva evaluaciôn 
por parte de Is CorporaciOn. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se mitiO el concepto técnico No. OH-050/18 del 07 de septiembre de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y so sintetiza en los 
siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Teniendo en cuonta Ia evaluaciOn técnica roalizada al Programa do Uso Eficiento y Ahorro del Agua (PUEAA) do Ia 
señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS. ic/entificada con ceclula de ciudadania No. 24.017.882 de 
Sarnacá, hajo el radicado N° 007819 del 18 de mayo do 2018. con soporle en 10 expresado en Ia parte motiva del 
presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos do referoncia do CORPOBOYAcA y ResoluciOn No. 3239 del 22 de septiomhre do 2015. 
se onsidera viable desdo ol pu/ito do vista técnico y ambiontal, Aprobar of Programa do Uso Eficiente y Ahorro del 
Aglia y dar paso a Ia etapa do irnplemontaciOn y soguimionto. 

2. Pare Ia implementaciOn del Programa do Uso Eficionte y Ahorro del Agua. los concesionarios deberén contemplar 
todas las obligacionos y requerimiontos pro vistos en los actos adininistrativos vigentos dontro dcl expediente QOCA-
011/13 que dieron origon a Ia concesiOn cle aguas, einitidos por Ia autoridad ambiental. 

( . Anualmonte, Ia CorporaciOn AutOnoina Regional do Boyacá procedoré a verificar el cumplimiento do las metas do 
reducciOn do pérdidas, do mOdulos do consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan do acciOn c/el 

N. PUEAA. los cuales se desciihen a continuaciOn: 
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METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

  

%Pérdidas: ACTUAL AfO1 APO2 Ai''O3 AlO4 AAO5 

Transporte 8 7 6 6 5 4 

Procesol 7 6 5 4 3 3 

TotaldePésriidas 15 13 11 10 8 7 

Fuenfe: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

MOdulo do Gonsunio ACTUAL AtO I AflO 2 AI'?O 3 AflO 4 AO s 

Proceso 1 1350 1323 1297 1271 1246 1221 

Fuenfe: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDC) 

PROYECTO 1 ACT? V//JADES META PRESUP(JESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
At1O 

1 
Af1O 

2 
AtO 3 

AtO 
4 

AIVO 
5 

PROTECCION Y CONSERVAC!ON 
DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

Sienibra de àrboles nativos 

200 áiboles nativos 
sembrados en ronda 
de Ia fuente El Tuna?. 

160.000 X 

Mantenimiento a los árboles nativos 
srtnhrados 

I inantenimiento 
anual 100.000 X X )( X X 

PROYECTO 2 ACT? VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECLICION 
A!1O 

1 
A!IO 

2 
A!'O 3 

Atc'O 
4 

AtlO 
5 

REDUCCION DE PERDIDAS 
MODULOS DE CONSUMO 

Realizar inspecciOn a? sisteina hidrulico y 
Ilevar a cabo mantenimientos al mismo 
cuando so requiera. 

2 mantenirnientos 
enuales 200.000 X X X X X 

Colocar mangueta polietileno 2 
coneclada a Ia que viene de Ia caplaciOn y 
lievada al reservorio. 

1 manguera 
instalada desde Ia 
captaciOn hasta el 

resorvorio 

100.000 X 

Instalar niicromedidor como metodo de 
verificaciOn do Ia lonia del caudal 
concesionado. 

1 micromedidor 
instalado antes de Ia 
Ilegada del flujo do 
aqua a? reservorio. 

200.000 X 

PROYECTO 3 ACTIV?DADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCION 
A!JO 

1 
A,1O 

2 
A!10 3 

A!O 
4 

A!O 
5 

EDUCACION AMBIENTAL 

Pealizar capacitaciOn a? personal vinculado 
a? proyecto con respecto a? buen (ISO del 
recurso hidrico. 

3 capacilaciones 
anuales 

500000 X X X X X 

Realizar chadas de sensihilizaciOn a Ia 
cornunidad de las zones aledañas pare 
crear conciencia on el cuidado y 
conservaciOn del recurso hidrico. 

2 char/as anu&es 500.000 X X X X X 

Fitente: PUEAA 

4. El PUEAA podrà ajustarse inotivado y justificado, en Ia medida en que producto de Ia formulaciOn y desairollo de 
iris(rumen (Os de planificaciOn complementarios coino las ordenaciones y ieglamenfaciones de corrientes o por 
causes do fuerza mayor en sit ejecuciOn. determinen Ia necesidad tanto fécnica. ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin quo afecten significal/vatnenfe los objotivos y las metes del Pro grama. Para lo cue! deberá 
informer a Ia CoiporaciOn de cualquier camb/o a fin do quo sea evaluado, ajustado y aprobado por Ia Autoiidad 
Ambiental. 

5. -Las anualidades def/nidas en el Programa de Uso Eficiente y Aliorro del Agua. se cuantifican a partir de Ia fec/ia do 
Ia notificacibn del acto adininistrafivo. que acoja el presente concepto, a su vez Ia vigencia del rnismo se establece 

un horizonte de planificaciOn do 5 años articulados dentro do Ia vigencia do Ia concesiOn do aguas. 
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6. En caso de Ia reducciOn de Ia demancla por el fenOmeno del n/no, el progrania dehe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posihle incumplimionto dcl PUEAA presentodo a CORPOBOYAcA par Ia señore ANA BERTILDE 
FONSECA VARGAS. identificada con cedula cle ciudadania No. 24.017.882 c/c Samacá, mediante radicado No 
007819 del 18 de mayo de 2018, se impondián niedidas preventivas y sancionatorias de Icy. 

FUN DAM ENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional Ia obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educación para el 10gb de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciôn o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los uso del agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertirT,iento, emisiOn o incorporaciôn de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puédan causar daño o poner en pefigro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 Ia Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como eltconjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de Ia restación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn 
hidroeléctrica y demâs usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demãs autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurso hIdrico en su respectiva jurisdicción aprobaràn Ia 
implantàcion y ejecucion de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas, las 
campañs educativas a Ia comunidad, Ia utilización de aguas superficiales, Iluvias y subterráneas, 
los incefltivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autônomas Regionales y demãs 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las quemanejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demàs usuarios del recurso. 
que se onsideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que eI articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
Ia concesiOn de aguas, aparte de las demãs contempladas en las Ieyes, las siguientes: 'a) La 
cesiôn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resolución, o en eI contrato, c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

\

omprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al 
caecirriento de Ia misma; e) No usar Ia concesiôn durante dos años; f) La disminuciOn progresiva 
el agotamiento del recurso; g) La mora en Ia organización de un servicio püblico o Ia suspension 
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del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en a respectiva resoluciOn de concesiOn a en el contrato. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de 
caducidad de as concesiones las señaladas en el artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de Ia aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplirniento reiterado: 

a. Cuando so haya sancionado a! concesionario con inultas, en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya reqtierido a! concesionarlo en dos oportunidades para Ia presen(aciOn de los pianos. 

Se entenderá par incumplirniento grave: 

a. La no ejecuciOn do las obras para el aprovecharniento de Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, dentro 
del término que so fija; 

h. El incunipIirniento de las obligaciones relacionadas con Ia prosorvaciOn de Ia caiidad do las aguas y do los 
recursos rolacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-050/18 del 07 de septiembre de 
2018, se considera viable aprobar el Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 
Ia señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadania No. 
24.017.882 de Samacá. 

Que Ia implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los linearnientos trazados en el concepto técnico referido, Ia previsto 
en Ia Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de Ia expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIM ERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado par a 
señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadania No. 
24.017.882 de Samacá, en calidad e titular de Ia Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante ResoluciOn No. 3239 del 22 de septiembre de 2015, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua serâ de cinco 
(05) años articulados a Ia vigencia de Ia concesiOn de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran Ia modificaciOn a revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Usa Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de a ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO CJNICO: El término del Programa de Usa Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a a vigencia de a concesiOn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yb modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de a misma, 

ARTICULO TERCERO: La titular de Ia concesiOn deberá presentar un informe a Ia CorporaciOn 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y rernitir anualmente Ia informaciOn contenida 
en el formato FGP — 09 Inforrnaciôn Básica PUEAA. La anterior en cumptimiento aI paragrafo 
primero del artIculo 11 de Ia Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

RTiCULO CUARTO: La titular de Ia concesiOn deberà cumplir con Ia reducciOn de pérdidas y el 
juste de los módulos de consumo, con a siguiente prayección de reducciOn: 
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METAS bE REDUCCION DE PERDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL A!O1 At'02 Af'o3 A1104 ANO5 

Transporte 8 7 6 6 5 4 

Procesol 7 6 5 4 3 3 

Total do Pérdidas 15 13 11 10 8 7 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONS UMO 

Modulo do Consumo ACTUAL AAO I A!O 2 AflO 3 ANO 4 AND 5 

Procoso 1 1350 1323 1297 1271 1246 1221 

Fuonte: PUEAA 

ARTICLLO QUNTO: La titular de Ia concesiOn debe cumplir con el plan de acciOn establecido, de 
acuerd a Ia siguiente proyecciOn: 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO I ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC/ON 
A,clO 

1 
A!1Q 

2 
- 

ANO3 
AIO At'O 

PROTECCION Y CONSERVAC/ON 
DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra ne àrholes nativos 

Mantenimiento a los árboles nalivos 
sombrados 

200 árboles nafivos 
sembrados en ronda 
do/a fuente El Tonal. 

1 mantenirnionto 
anual 

160 000 X 

- x 
J 

PROYECTC) 2 ACT! VIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUC!ON 
Ai'lO 

1 
A!10 

2 
- 

ANO3 
A!'O AtIO 

REDUCCIN 
MUDUWS 

DE PERDIDAS ,, 
DE CONSUMO 

Roahzar inspeccion a! sistema hidráulico y 
/!evar a caho mantenimienfos a/ mismo 
cuando so roguiera. 

Colocar manguera polieti/ono 2 
conectada a Ia que vieno de Ia captacion y 

. 
havana al resorvono. 

Instalar micromedidor como método do 
verificaciOn do Ia toma del caudal 
concosionado. 

2 mantoniniientos 
anualos 

1 man guera 
insta/ada dosde Ia 

. 
captacion hasta el 

resorvonio 
I micromedidor 

insta/ado antos do Ia 
. 

Ilogada do! flujo de 
agua al TOSOIVOTIO. 

200.000 

100.000 

200.000 

X 

X 

X X X 

X 

X 

PROYECTO 3 ACT! V/CA DES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECLC!ON 

0 
1 

AI'O 
2 

A!1O 3 
A7O 

4 
A!1Q 

5 

EDUCAC!ON AMB/ENTAL 

Realizar capacitaciOn a/ personal vincu/ado 
a! proyecto con respecto al boon uso do; 

• 
recurso hidnco. 

3 capacilacionos 
anualos 

500.000 X X X )( >( 

Rea//zar char/as do sonsibilizaciOn a Ia 
comunidad do las zonas a/odañas pata 

• 
crear conciencia en el cuidado y 
consor'aciOn del recurso hidrico. 

2 char/as anuales 500.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

7" ARTICU..O SEXTO: Para Ia implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
adkninistrativos vigentes dentro del expediente 000A-01 3 1-13. 
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ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en Ia medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de 
planificaciôn complernentarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen Ia necesidad tanto técnica, ambiental. 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y as 
metas del Programa: situaciOn que deberé ser informada de manera previa y con a debida 
antelación a esta Corporaciôn a efecto de impartir aprobaciOn a Ia modificación. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a Ia titular de Ia concesión que en caso de reducciOn de Ia 
demanda por el fenómeno del niño, el Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTICULO NOVENO: Informar a Ia titular de Ia concesiOn que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo. 
se  impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTiCULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procederá a verificar el cumplirniento de las 
metas de reducciôn de perdidas y môdulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Prograrna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a Ia titular de Ia concesiOn que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar Ia 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artIculos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-050/18 del 07 de septiembre de 
2018, a señora ANA BERTILDE FONSECA VARGAS, identificada con cédula de ciudadania No. 
24.017.882 de Samacá, en Ia Calle 6 No. 5-12. Piso 2 del municipio de Samacá.: de no ser posible 
asi. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el ArtIculo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia Corporacion a Costa del interesado. 

ARTiCULO DECIMO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn, 
ante Ia Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciôn personal. o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciôn per aviso, o aI vencimiento del término de publicaciôn, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J,,4 Ic A' e' RCIA RODRiGUEZ. 
oirector d 'co stemas y Gestión Ambiental. 

Elaborô: Mariri Alejandra Ojeda Rosas 
RevisO: Ivan ci 10 Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-5 160-12 OOCA-0131/13. 
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RESOLUCION No. 

( . 4 

"Por medio de Ia cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que a través del Auto 0215 del 23 de febrero de 2015, se admitió Ia solicitud de permiso de 
vertimieritos presentada por el HOTEL EL CAMINO REAL, identificado con NIT. 9521791-6, para 
las aguas residuales domesticas que serán descargadas en tanques sépticos, en un caudal de 
0.13 L.P,S. en un tiempo de descarga de 2 horas al dia, ubicado en Ia vereda Llano AlarcOn en el 
municipio de Cuitiva. 

Que esta Corporaciôn con el oficio 160-011851 del 5 de noviembre de 2015 requirió al solicitante 
con elfin de que allegará Ia informaciôn exigida en los artIculos 2.2.3.3.5.3. y 2.2.3.3.5.4. del 
Decreto 1076 de 2015. 

Que con el radicado 017634 del 16 de diciembre de 2015 se allegó Ia informaciôn requerida. 

Que esta Corporaciôn a través del correspondiente acto administrativo declaro reunida Ia 
información para decidir el presente trâmite. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentaciôn presentada por parte del 
señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con cedula de ciudadania 
9'521.791 de Sogamoso, en su calidad de propietarlo del establecimiento de comercio HOTEL EL 
CAMINO REAL, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico PV-0001/16 SILAM del 18 de 
julio de 2016, et cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

5. ASPECTOS TECNICOS 

De acuerdo a Ia evaluaciOn realizada en Ia pade motiva del presente concepto. se  considera que Ia inforrnaciOn 
presentada por ci Señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con cédula de ciudadania 
9521.791 de Sogarnoso, ietne todos los requisitos establecidos del Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 1514 
do 2012, para poder otorgar ci permiso de vertimientos dornésticos al Hotel denorninado El Carnino Real, 
localizado en Ia vereda Liano do AlarcOn del rnunicipio do Cult/va, el ctiaI quedara sornetido a las siguientes 
condiciones: 

5. 1. 1. Caiacterlsticas generales de los verlirnientos: 

Vertimiento Doméstico 
Caudal 0,13 Us 

Frecuencia 
2horas/dia 
30 dias / mes 

Fuente Receptora Suelo 

Ubicacibn Sisterna de Tratarniento 
Lalitud N Longitud 0 

7254'24 17" 

Ubicación Descarga del Vertimiento 
Latitud N Longitud 0 
535'35 19" 725426 38" 

Tipo de Vertimiento Intermitente y Difuso 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7402178 FAX 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  

5.1. 

9 



RepUblica de Cobmbia 
Corporacion Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecdón de Ecosistemas y Gestión Ambienta 

Coipoboyacá 
Pqo. ESt.I.¼Jk. p I. btiIdJ 

Continuaciôn Resolución No. '. L - - - 7 SEP 70W Pagina 2 

5. 1.2. DesciipciOn del sistorna de tratamiento: 

Tanque Séptico No. I y 2 
Capacidad maxima de liuespedes N 30 
Volumen Ut/I Vu 7.9 m3 
Profundidad util minima Hu 1.5 rn 
Area Superficial As 5.3 m2 
Diàmetro del Tanque a 2.60 m 
Volurnen requerido para sedimentaciOn Vs 3.9 ni3 
Volumeti de digestiOn y almacenamiento do Lodo Vd 2. 1 m3 
Volumen de Lodos producidos G 70 Vpna-ano 
Volumen de nalas Vn 0.7 in3 
Profundidad maxima de espuma producida He 0.1321 m 
Profundidad libre de espwna producida HIe 0.1 m 
Profundidad del Loclo Hd 0.40 in 
Pro fund/dad minima de sedimentacion Hs 0.7433 m 
Profundidad do espacio libre HI 0.7433 in 

Campo de InfittraciOn 
Nurnero do Zanjas n 6 
Ancho de a Zanja a 0.7 m 
Pendiente s 0.3 % 
Diàmetro do Ia Tuberia Perforada PVC d 100 mm 
Area de AbsorciOn 
Tiempo do InfiltraciOn 

as 
ti 

85.8 m2 
2 mm 

Cabe aclarar quo el permiso de vertimientos quedara on firme a partir do Ia obtenciOn do Ia conces/On de aguas. 

5.2. El detalle de memorias técnicas y diseños do ingenierla conceptual y básica, son responsabilldad Unica del 
intoresado. corno Corporac/On nos encargamos de velar por el curnpliniiento de las eficiencia do remociOn do 
los sistenias do tratainiento a travOs do seguimientos, garantizando quo se cumplan con los niveles do remociOn 
para min/mizar los posibles riesgos que puedan generar al medio ambiente yio a Ia salud do las personas. 

5.3. Se requiere al usuario presentar armualmente una jornada de monitoreo coinpuesto y presentar Ia 
caracterizaciOn fIsico- quimica y bacteriolOgico del afluente y efluente do los sistemas de tratamiento do agua 
residual domestica de acuerdo a Ia ResoluciOn 631 de 2015 en el Art/cub S referente a los parAmetros 
establecidos para las aquas residuales dornesticas (ARD) y  de las Aquas Residuales no Domésticas de 
los Prestadores del Servicio PUblico de Alcantarillado a Cuerpos cle Aqua Superficiales con carqa menor 
0 iqual a 625 Kq/Dia DBO 5  y los establecidos en el Decreto 1207 de 2014 en el Art/cub 7 Criter/os de cal/dad 
para uso "areas verdes en parques y campos deportivos en actividades do ornato v  mantenimiento o 
jardines en areas no dorniciliarias". So recuerda al interesado quo dicha caracterizaciOn debe roalizarse por 
rnodio do un Iaboratorio certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas do custodia, incluyendo las 
medic/ones do caudal. 

5.4. Una vez real/zada Ia evaluac/On ambiental del veilirniento so identificó el cumplimiento do cede uno do los 
requerimientos estahiecidos en el artIculo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 do 2015. 

5.5. El usuario debo presentar anualmente los soportes quo demuestren Ia ejecuciOn do los proyectos, obras y 
actividades para prevenir, initigar, coriegir y compensar los impactos identificados sobre el cuerpo receptor y 
sus usos. 

5.6. Una vez evaluado el plan de gest/On del r/esgo se identif/cO el cuniplirniento do cada uno de los items 
requeridos por Ia RosoluciOn 1514 de 2012. por Ia cual so adoptan los térininos do referenda pare Ia 
elahoraciOn del mismo. 

5.7. Se deherá inforinar al Consejo Municipal de GestiOn del Riesgo del munIciplo de Cuitiva el Plan de Gest/On do 
Riesgo Diseñado y rem/fir a Ia Corporac/On los soportes correspond/eiites. para be cual tendrá tin t/empo dos 
(02) meses a parl/r do Ia notificaciOn del acto admin/strativo. 

5.8. Por bo anterior y en caso tab do presentarso tina ernergencia el usuario debe presentar ante CORPOBOVACA tin 
informe que contenga Ia siguiente infoimaciOn: descripciOn del eveiito, cause, efectos directos e indirectos 
generados en los diferentes medios. acciones de control adelantadas y resultados obtenidos. los cuabes seiv/rán 
pare cornplemen(ai, act ualizar y inejorar el plan. 

5.9. El usuario dehe presenter anna/monte los soportes quo deniuestren Ia implementaciOn del plan. incluyendo las 
ostratogias de comunicaciOn, cronograrna do capacitaciones, cronograma do simulacros. actas de socialización 
a Ia coniunidad yb entidades especializadas en el manejo do los riesgos quo haya s/do involucrados en el plan 
do gestiOn. edemas do los formatos do registro y las actualizac/ones que se le realicen al inismo, esta 
infoimac/On podrA ser solicitada por Ia CORPORA C/ON cuando lo cons/dere necesar/o o cuanclo se real/con 
v/sites do seguimiento. 
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El usuaiio clebe garan(izar el mantenimiento y buen funcionarniento del sisfema do tratamiento y del campo de 
infi/traciOn. 

Se aclara que el presenfe permiso no ampara intervenciones a Ia infiaestructura de seivicios pciblicos y do ser 
nocesario dichas intervenciones el usuano deberá solicitar los perinisos correspondientes a (as entidades de Ia 
competencia. 

Cono medic/a de compensaciOn el señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO identificado con céclula 
cie ciucladanla No. 9.521. 791 cle Sogainoso, debe rea1i2ar Ia siembra y el manteniiniento por dos (02) años do 
500 árboles. correspondientes a 0.3 Hectáreas. reforestadas con especies nativas de Ia zona, en areas do 
recarga hIdrica del Lago do Tota (Corrientes Hidricas hato Laguna. Los Pozos, Rio Olorte, Rio Tobal y sus 
afluentes) que ameriten Ia reforestaciOn: Ia plantaciOn debe contar con so iespectivo aislamiento. 

5. 13. La veracidad y calidad do Ia informaciOn presentada son responsahi/idad ünica del interesado, quo solicita el 
respeclivo trámite. 

(..)' 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el aticulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Naciôn. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una funciôn ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y a protecciôn del media ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 ON.). 

Que el articulo 79 ibidem, elevó a rango constitucional a obligacion que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciôn a sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciön y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciôn, de conformidad con Ia establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permiso, autorizaciones y icencias ambientales requeridas par Ia ley para el usa, 
aprovechamiento a rnovilizaciôn de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de 
actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y cancesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, eI suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, Ia cual comprendera 
el vertimiento, emisiOn a incorporaciôn de sustancias a residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos a emisiones 
que puedan causar dana o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

ue en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableciO en el artIculo 2.2.3.3.1.3 que para 
odos Io de aplicaciôn e interpretaciôn del presente decreto, se tendran en cuenta las siguientes 
efiniciohes: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado a suelo, 

de elementos, sustancias a compuestas contenidos en un media liquido. (...) 
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Que el Decreto 50 del 16 de enero de 2018, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciôn con 
los Consejos Ambientales Regionales de a Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones" prevé en su articulo 6, que se 
modifica el artIculo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará asi: "Articulo 2.2.3.3.4.9 
Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo. deberá 
presentar ante Ia autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga adernás 
de a información prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., a siguiente informaciôn: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. InflitraciOn. Result ados y datos de campo de pruehas de infil(raciOn caiculando la tasa de infiltraciOn. 
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseno y nanua1 do operaciOn y mantenirniento del s/sterna 

de disposiciOn de aguas residuales fratadas a! sue/c. inciuyendo el rnecanisino do descarga y sus elenientos 
estructurantes quo permit on ol vedi,nionto a! suelo. 

3. Area do disposiciOn del vortirniento. IdentificaciOn del area dondo so reallzará ía disposiciOri en piano 
topografico con coordenadas magna sirgas. indicando corno mm/mo: dimensiOn requorida. los usos do los 
suelos en las Oreas colindantes y ci uso actual y potencial del snob donde se realizará el vertirniento del 
agua residual doméstica tratada, con forme a! Plan do OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrográ f/ca y los 
instrument os de ordenarniento territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del area de disposiciOn del vertimiento. P/an que define el iso que se Jo dará 
al area que se utilizO corno disposiciOn del vertim,ento. Pama tal fin, las actividades contempiadas en el plan 
de cierre deben garantizar quo las condiciones fisicas. quirnicas y biobOgicas del suebo pemiiten ol uso 
potencini definido en los instrumentos do ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio do Ia afectaciOn 
sobre Ia salud pObbica. 

Paragrafo 1. El area do disposiciOn no haco parto del procoso do tiat am/onto del agua residual doniOstica y no 
dornOstica. 

Paragrafo 2. Los usuarios de actividades sujetas a licenciarniento ambiontal deborén presentar Ia informaciOn do que 
trafa el prosonte art/cub dentro del Estudio do Impacto Ambiontal. 

Para los proyectos do porforac/On oxpboratoria por ftiera do campos do producciOn de hidrocarburos existentes 0 para 
los proyectos do perforaciOn en Ia etapa do expiotaciOn do hidrocarburo.s. con base en ía zonificaciOn ambienta! 
contenida on ol Estudio do Impacto Ambiental del proyocto, idontificarén ia(s) unidad(os do suebo en donde so 
pioyecta reabizar 0! vortiniiento al suebo. La informaciOn solicitada en el prosonte amilculo roferente a! area de 
disposiciOn del vertirniento. deberá incbuirso en el Plan do Manejo especIfico del pro yecto. 

Pare los dornás proyectos, obras o actividados del sector hidrocarhuros asociadas a Ia explotaciOn, construcciOn y 
operaciOn do refiner/as, transporle y conducciOn, term/na/es de entroga y estaciones do transferencia so deberá incluir 
Ia informaciOn do quo trata el presente art/cL/Jo on o! Estudio do lmnpacto Ambienfal. 

Parágrafo 3. Pare be actividad do oxpboraciOn y producciOn de yacimiontos no convencionabes do hidrocarburos YNCH, 
no so admite 0! vorti!niento a! suebo del agua do producciOn y el flu/do de rotorno. 

Parágrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro do los dieciocho (18) meses. contados a partir de Ia  
entrada en viqencia do! presente docrelo, deberá requerir via sequirniento a los titulares do per,nisos do 
vertimiento a! suelo, ía informaciOn de que trata el presente artIculo.  

Los pro yectos obras o actividados quo iniciaron los trámites para ía obtenciOn del permiso de vertimiento a! 
sue!o de quo trata el presente articulo, sequirán sujetos a los términos y condiciones estabiocidos en Ia norma 
viqonte a! rnornento de su solicitud, no obstante ía autoridad ambion (a! doberá en el acto administrativo, en 
quo se otorqa el mismo, requerir Ia inforrnaciOn de quo (rate el presente articulo en el tiempo que estirne Ia 
autoridad ambiental." 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se preve que toda persona natural ojuridica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. IbIdem se preve que el Procedimiento para Ia obtenciOn del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

Umia voz radicada Ia solicitud do permiso do vertimnionto. ía aimforidad ambiental competento contará con diez (10) 
dies liáhiles pare verificar quo Ia clocumontaciOn estO compbota. ía cual incIuyo el pago por concepto do! seivicio 
do eva/nec/On. En case quo ía documnentaciOn esté incompleta, so requeriré al intoresado pare quo Ia abbe gue en 
el term/no do dioz (10) dies hábiies, contados a partir del onvlo do Ia comunicaciOn. 
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2. Cua,do Ia iiiformaciOn esté complota, so expodirá el auto do iniciaciOn do trámite. 
3. Dentro do los treinta (30) dias hAbiles siguientes a Ia puhlicación do! auto do iniciaciOn do trárnite, realizará e/ 

estudio do Ia so/icitud do vedirniento y practicaá las visitas técnicas necesarias. 
4. Dontro do los ocho (8) dias hábi/es siguientos a Ia roalizaciOn do las visitas técnicas, so doboré emibr el 

corrospondionto informe técnico. 
5. Una voz pro ferido dicho informe, so expodiri el auto do tram/to quo dec/ate rounida toda Ia informaciOn para 

decidir. 
6. La autoridad a'nbionta/ competonto decidité mediante resoluciOn si otorga o nioga el pemiiso do vedimiento. en 

tin term/no no mayor a veinte (20) dias ha/los, contados a partir do Ia expediciOn do! auto do tram/to. 
7. Contra Ia reso/uciOn mocbanto Ia cual so otorga o so niega el permiso de vortimientos. procederá ol rocurso do 

reposiciOn dentro do los cinco (5,) dfas hábios siguientes a Ia fec/ia do notificac/On do Ia misma. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.6. del Decreto 1076 de 2015, artIculo modificado 01 el articulo 10 del 
Decreto 50 de 2018, se preve que en el estudio de Ia solicitud del permiso de vertimiento, Ia 
autondad ambiental competente realizará las visitas técnicas necesarias al area a fin de verificar, 
analizar y evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La inforinación suministracia en Ia solicitud do! porm/so do von/rn/onto. 
2. La localizaciOn de los ecosistomas considerados c/ave pare Ia rogulaciOn de Ia oferta hid,ica. 
3. lasif/caciOn do las aguas do con formidad con lo dispuosto en el articulo 2.2.3.2.20. 1  del prosonte docreto, o Ia 

4iorrna quo ho mod/f/quo o sustituya. 
4. o dispue.sto en los anliculos 2.2.3.3.4.3  y 2.2.3.3.4.4  do! presonte decreto, en los casos on que apI/quo. 
5. o dispuesto on los instruniontos do plan/ficaciOn do! rocurso hIdnco. 
6. Los /mpactos del vertirn/ento al cuorpo do agua o a! suelo. 

Del estudio de a solicitud y de a práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el parágrafo 2 del precitado articulo se establece que tratándose de vertimientos a cuerpos 
de aguas superficiales, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes 
aspectos: 

1. $1 se trata de tin cuerpo do agua reglarnentado en cuanto al uso do las aguas o los vertimientos. 
2. Si 0/ cuerpo do agua está sujeto a un Plan do Ordonam/ento del Recurso HIdr/co 0 5! Se han fijado objotivos de 

aIidad. 
3. Plan do gestión del ne.sgo pare el manejo del veil/in/onto y Plan do contingencia pam el manejo de derraines 

hidrocarburos o sustancias peh/grosas. en los casos en que aplique. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.7. lbIdem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en Ia clasificación de aguas, en Ia evaluación de Ia informaciOn aportada por el  
solicitante, en los hechos y  circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y 
en el informe técnico, otorqará o neqará el permiso de vertimiento mediante resolución. El 
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.8. ibidem se instituye que Ia resoluciôn 01 medio de a cual se otorga 
el permiso de vertimiento deberã contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e /dentificaciOn de Ia persona natural o junidica a qu/en so le otorga. 
2. Noinbre y local/zac/On del predio. proyecto, obra o act/v/dad, quo so bone f/c/arC con 0! pemnhiso do vert/m/entos. 
3. Descr/pc/On, nombro y ub/cac/On georreferonc/ada do los lugares on donde so hera el vert/inionto. 
4. <Numeral inod/ficado por el art/cub 11 del Decreto 50 do 2018. El nuevo toxto es el s/gil/onto:> Fuonte do 

abastec/m/ento do agua /nd/cando Ia cuonca h/drogra f/ca, o un/dad amb/ental costera u ocean/ca, a Ia cual 
pedenece. 

5. Caractenist/cas do las act/v/dades quo generaii el vertimiento. 
6. Un resumeii de las considerac/ones do ordon emb/ental quo han s/do ton/des en cuenta pare ol otorgatniento del 

perm/so ainb/ental. 
7. Vomia do vert/miento que so debe cumplir y cond/c/ones técn/cas do Ia descarga. 
8. Té nm/no por el cue! so otorga oh perm/so do vent/rn/onto y cond/c/onos pare su renovac/On. 
9. Re/ac/On do las obnas quo do/on constru/rse por el perm/s/onanio para el tratainiento del vert/miento, aprobac/On 

del s/sterna do tratarn/ento y el phazo para Ia construcciOn y entrada en operac/On del sistenia do tratarn/ento. 
10. Obl/gaciones del perm/sionario rolat/vas al uso de las aguas y a Ia preservac/On ainhiental, pare prevon/r ol 

doter/oro do! recurso h/dr/co y do los dornCs recursos rolac/onados. 
11. AprobaciOn del Plan de GestiOn del R/esgo pate el Manejo del Vert/miento. 

"i2. Apnohac/On del Plan do Cont/ngenc/a pare Ia Pro venc/On y Control do Derrames, cuando a ebb hub/ero luger. 
Obl/gaciOn del pago do los se,v/c/os de segu/rn/ento amb/entab y de Ia tasa retrih it/va, 
Autonizac/On pare Ia ocupac/On de cauce pare Ia construcc/On do ha /nfnaestructuna do entrega del vertirniento a! 
cuerpo de agua. 
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15. <Numeral adicionado por el articulo 11 del Decreto 50 do 2018. El nuevo texto es of siguiento:> Area en m2 o por 
ha. delimitada con coordenadas Magna Sircjas definiendo el polIgono do vertirniento. 

Que en el parágrafo 1 del articulo previamente referido se establece que previa a Ia entrada en 
operación del sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a Ia 
autoridad ambiental competente con elfin de obtener Ia aprobaciôn de las obras de acuerdo con Ia 
informaciôn presentada. 

Que en el parãgrafo 2 del artIculo precitado se dispone que en caso de requerirse ajustes. 
modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados. Ia autoridad 
ambiental competente deberá indicar el término para su presentaciôn. 

Que el parágrafo 3 ibidem se ordena que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con 
base en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá 
validar dicha caracterizaciOn. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgô el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a Ia autoridad ambiental competente y solicitar 
a modificaciôn del permiso, indicando en qué consiste Ia modificaciôn o cambio y anexando Ia 
informaciôn pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará a informaciôn entregada por 
el interesado y decidirá sobre Ia necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) dias hábiles, contados a partir de Pa solicitud de modificación. Para ello 
deberá indicar qué información adicional a Ia prevista en el presente decreto, deberá ser 
actualizada y presentada. El trárnite de Ia modificación del permiso de vertirniento se regirá por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia mitad los 
términos señalados en el articulo 2.2.3.3.5.5. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se preve que las solicitudes para 
renovaciôn del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante Ia autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del ültimo año de vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente se adelantarà antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para Ia renovaciôn del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en Pa actividad 
generadora del vertimiento, Ia renovación queda supeditada solo a Ia verificaciôn del cumplimiento 
de Ia norma de vertimiento mediante Ia caracterizaciôn del vertimiento. 

Que en el artIculo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenarniento del Recurso 
Hidrico yb en Pa reglamentaciOn de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.17 ibIdem se preve que con el objeto de realizar el seguimiento. control 
y verificaciôn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento. los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, a autoridad ambiental competente, podia exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario Ia caracterización de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a Ia presentaciôn de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, Ia autoridad 
ambiental competente aplicarã el sistema y método de cãlculo establecido en el articulo 96 de Ia 
Ley 633 de 2000 o Ia norma que Ia adicione, modifique o sustituya. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.18 ibidem se preceptüa que el incumplimiento de los términos. 
Ôondiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 

aneamiento y Manejo de Vertimientos, darà lugar a Ia imposiciôn de las medidas preventivas y 
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sancionatorias, siguiendo el procedirniento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 o Ia norma que Ia 
adicione modifique o sustituya. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
soticitud, de acuerdo con to estabtecido en a Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que de acuerdo con lo establecido en Ia normatividad ambiental vigente, los requisitos 
establecidos para el otorgamiento y acogiendo to plasmado en el concepto técnico PV-0001/16 
SILAM del 18 de julio de 2016, se considera que es viable ambiental y juridicamente aceptar y 
aprobar Ia información presentada y en consecuencia otorgar permiso de vertimientos at señor 
MAURllO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con cedula de ciudadania 9'521.791 de 
Sogamoso, en su catidad de propietario del establecimiento de comercio HOTEL EL CAMINO 
REAL, para el manejo de las aguas residuales domésticas generadas en et referido 
establecimiento, el cual quedarã sometido a las condiciones que se describirán en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que no obstante to anterior, en marco de to normado en el articulo 6 del Decreto 50 de 2018 01 
medio del cuat se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, se procederã a 
requerir Ia información referente at permiso de vertimientos a suelo para aguas residuates 
doméstiças tratadas, en consecuencia, el titular del permiso tendrá el término de un (1) año 
contado a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, para allegar Ia informaciôn y asI dar 
cumplirriento at paragrafo 4 de Ia norma en comento. 

Que el interesado deberá dar cumptimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia 
present providencia. asi como a to contenido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de to anteriormente, 

RESUELVE 

ARTiCLO PRlMERO: Otorgar a nombre del señor MAURICIO EFRAN FIGUEROA VELASCO, 
identificado con cedula de ciudadania 9'521.791 de Sogamoso, permiso de vertimientos para el 
manejo de las aguas residuales domésticas generadas en Ia el establecimiento de comercio 
HOTELEL CAMINO REAL, tocalizado en Ia vereda Ltano Alarcón del municipio de Cuitiva. el cual 
quedar sometido a las siguientes condiciones: 

1. Caracteristicas generales de los vertimientos: 

Vertimiento Doméstico 
Caudal 0,13 Us 

Frecuencia 2horas/dia 
30 dias / mes 

Fuente Rece.tora Suelo 

Ubicaciôn Sistema de Tratamiento 
Latitud N Longitud 0 

503535 79N 72°54'24.17" 

Ubicaciôn Descarga del Vertimiento 
Latitud N Longitud 0 

5°35'35.19" 72°54'26.38" 
lipo de Vertimiento Intermitente y Difuso 

2. Descripcion del sistema de tratamiento: 

Tanque Séptico No. I y 2 
Capacidad maxima de huéspedes N , 30 
Volumen ütil Vu 7.9 m3 
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TanqueSepticoNo.1y2 
Profundidad ütil minima 
Area Superficial 

Hu 
As 

1.5 m 
5.3 m2 

Diámetro del Tanque a 2.60 m 
Volumen requerido para sedimentaciOn Vs 3.9 m3 
Volumen de digestion y almacenamiento de Lodo Vd 2.1 m3 
Volu men de Lodos producidos G 70 l/pna-ano 
Volumen de natas Vn 0.7 m3 
Profundidad maxima de espuma producida He 0.1321 rn 
Profundidad libre de espuma producida HIe 0.1 m 
Profundidad del Lodo Hd 0.40 m 
Profundidad minima de sedimentaciOn Hs 0.7433 m 
Profundidad de espaclo libre HI 0.7433 m 

Campo de lnfiltraciOn 
Numero de Zanjas n 6 
Anchode Ia Zanja . 
Pendiente 
Diámetro de Ia Tuberia Perforada PVC 
Area de Absorciôn 

a 
s 
d 
as 

0.7 m 
0.3 % 

100 mm 
85.8 m2 

Tiempo de lnfiltraciOn ti 2 mm 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingenieria conceptual y bâsica, son ünicamente SLI 

responsabilidad, ateniendo a que Ia Corporación se encarga de velar por el cumplimiento de Ia 
normatividad ambiental, a través de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con las 
concentraciones máximas permisibles, para minimizar los posibles riesgos que se puedan generar 
al ambiente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a Ia titular del permiso de vertimientos que el otorgamiento del 
presente permiso no ampara Ia servidumbre yb permisos para el paso de redes y construcción de 
obras para Ia conducción, tratarniento y descarga de agua residual, aspecto que se rige por Ia 
legislaciôn civil vigente. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos deberá garantizar el 
mantenimiento y buen funcionamiento del sisterna de tratamiento y campo de infiltraciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: lnformar al titular del permiso que el vertimiento deberá dar cumplimiento 
a los parámetros y valores máximos permisibles establecidos en el artIculos 8 de a ResoluciOn 631 
del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
medio de Ia cual se establecen los parámetros y los valores limites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico y 
se dictan otras disposiciones, en lo referente a las aquas residuales domesticas (ARD) v de las  
Aquas Residuales no Domésticas de los Prestadores del Servicio Püblico de Alcantarillado a  
Cuerpos de Aqua Superficiales con carga menor o iqual a 625 Kq/DIa DBO5  y los previstos en 
el articulo 7 de Ia Resolución 1207 del 25 de julio de 2014, en lo referente a Criterios de calidad 
para uso "areas verdes en parques y  campos deportivos en actividades de ornato v  
mantenimiento o jardines en areas no domiciliarias".  

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, debe adelantar una jornada de 
monitoreo compuesto y presentar anualmente dentro de os primeros quince (15) dias de cada 
anualidad, una caracterización fisico-quimica y bacteriológica representativa del afluente y efluente 
de los sistemas de tratamiento de agua residual. 

PARAGRAFO PRIMERO: La caracterizaciôn debe realizarse por medio de un laboratorio 
certificado par el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones 
de caudal. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En a caracterizaciOn se deben medir los parãmetros establecidos en el 
articulo segundo del presente acto administrativo 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular del permiso de vertimientos para que presente 
anualmente dentro de los primeros quince (15) dias de cada anualidad, un informe que evidencie el 
cumplimiento de Ic establecido en las fichas de manejo ambiental para Ia prevenciôn, mitgacIón, 
correcciOn o compensaciôn de los impactos sobre el cuerpo receptor y sus uses. 

ARTICULO QUINTO: Aprobar el Plan de Gestiôn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico PV-0001/16 SILAM del 18 dejulio de 2016. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso debe 
presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayor a diez (10) dias hábiles de presentado el 
episodio, un informe que contenga Ia siguiente información: descripción del evento, causa, efectos 
directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y 
resultadØs obtenidos, los cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el 
plan. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso debe presentar anualmente dentro de los 
primeros quince (15) dias de cada anualidad los soportes que demuestren Ia implementación del 
Plan de Gestiôn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo: Cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialización a Ia comunidad y al consejo 
municipal de gestiôn del riesgo, programas y propuestas. además de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo; esta informaciOn será solicitada por Ia CorporaciOn cuando lo considere 
necesaro o cuando se realicen visitas de seguirniento. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, debe socializar ante el Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Cuitiva el Plan de Gestiôn de Riesgo aprobado y 
remitir a Ia Corporación los soportes correspondientes, para lo cual se le otorga un término de dos 
(2) mesés contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrative. 

ARTICIJLO SEXTO: La titular del permiso de vertimiento conic obligación relativa al uso de las 
aguas ya Ia preservaciôn ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los demás 
recurso relacionados, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 500 
árboles porrespondientes a 0.3 hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, en areas 
de recaga hidrica del Lago de Tota (corrientes hidricas Hatolaguna, Los Pozos, Rio Olarte, Rio 
Tobal y sus afluentes) o en su ronda de protección que ameriten Ia reforestaciôn y realizando su 
respectiio aislamiento, para Ia siembra se le otorga un término de noventa (90) dias contados  
a partirdel inicio del siquiente periodo de Iluvias y  una vez culminada Ia actividad se deberá  
alleqar jn informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

ARTiCLLO SEPTIMO: El señor MAURICIO EFRAN FIGUEROA VELASCO, identificado con 
cedula de ciudadania 9'521.791 de Sogamoso, en el término de un (1) año contado a partir de a 
firmeza del presente acto administrative y en cumplimiento de lo normado en el paragrafo 4 del 
articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual fue modificado per el articulo 6 del Decreto 
50 de 2018, deberá presentar Ia siguiente informaciOn: 

1. Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

• nfiltración. Resultados y dates de campo de pruebas de infiltraciôn calculando Ia tasa de 
nfiltración. 

• istema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operaciôn y 
antenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, 

ncluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el 
ertimiento al suelo. 
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• Area de disposición del vertimiento. ldentificaciOn del area donde se realizarâ Ia 
disposiciOn en pIano topogrâfico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: 
dimension requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el usa actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, 
conforme al Plan de OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes. 

• Plan de cierre y abandono del area de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al area que se utilizo como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, 
quimicas y biolOgicas del suelo permiten el LISO potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de a afectaciOn sabre Ia salud püblica. 

ARTICULO OCTAVO: El término del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante a presente 
ResoluciOn será de Diez (10) años, contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud de Ia titular del permiso de vertimientos, que 
deberá ser presentada a esta CorporaciOn dentro del primer trimestre del ültimo año de vigencia 
del permiso, de conformidad con el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: La CorporaciOn con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificaciOn del cumplimiento de Ia dispuesto en el presente permiso de vertimiento. efectuará 
inspeccianes periOdicas, asi mismo, podrá exigir en cualquier tiempo Ia caracterizaciOn de los 
residuos lIquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y demas aspectos que considere 
necesarios. La oposición por parte de Ia titular del permiso a Ia inspección de sequimiento y 
a Ia presentación de las caracterizaciones requeridas, dará Iuqar a las sanciones 
correspondientes.  

PARAGRAFO: CORPOBOYACA podrá realizar en cualquier momenta visitas de inspección a Ia 
P.T.A.R. y podrá realizar seguimiento a a descarga del vertimiento mediante monitoreos si asi Ia 
considera a fin de verificar Ia informaciOn presentada y establecer el cumplimiento a Ia 
normatividad ambiental vigente. 

ARTICULO DECIMO: La titular del permiso de vertimientas cuando quiera que se presenten 
modificaciones a cambios en las candiciones baja las cuales se otorgO el permisa, debe dar aviso 
de inmediato y par escrito a CORPOBOYACA y solicitar Ia modificaciOn del misma, indicando en 
qué consiste Ia modificaciOn a cambia y anexando Ia informaciOn pertinente de conformidad con Ia 
establecido en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podrá supervisar y verificar en cualquier 
momenta el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a Ia dispuesto 
en esta ResoluciOn, dará lugar a iniciar en contra de Ia titular del permiso de vertimientos, trámite 
administrativo ambiental de caracter sancianatorio, de conformidad con Ia normado en Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular del permiso de vertimientos  debe presentar Ia 
autodeclaración anual, con Ia relaciOn de costos anuales de operaciOn del prayecta,  en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad can a establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia ResoluciOn  
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos par 
los servicios de sequimiento.  

/ ARTICULO DECIMO CUARTO: NatifIquese personalmente el contenido de Ia presente ResoluciOn 

N	 al señor MAURICIO EFRAIN FIGUEROA VELASCO, identificado con cedula de ciudadania 
9'521.791 de Sogamasa, en Ia Calle 14 No. 10-43 Apartamento 610 del municipia de Sogamoso. 
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En caso de no ser posible procédase a Ia notificaciôn por aviso de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Unicamente recurso 
de reposición ante a Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de CORPOBOYACA, el 
cual deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez 
(10) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, segün el caso. con Ia observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE. 

JAIRO IGNICARCiA RODRIGUEZ. 
Subdirecto de Ecosstemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Andrea 
Revisó: lvá 
Archivo: 110-50  

lena Sanchez GOmez 
autista Buitrago 
902 OOPV-00001/15 
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Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que dertro del expediente OOCQ-0232107 se encuentra el radicado No. 6719 de fecha 10 
de agosto de 2007, mediante eI cual el señor EDGAR MAURICIO FORERO 
BUSTAMANTE, en su condiciôn de Inspector Municipal de Policia y Comisario de Familia 
de Villa de Leyva, remitió a esta Autoridad Ambiental las actuaciones administrativas 
realizadas por ese despacho en razOn al Amparo Administrativo Minero radicado bajo el 
No. 156 por Ia señora MARIA FINO DE SAAVEDRA, en contra de los señores EDUARDO 
RODRIGUEZ RICO, LUIS FINO MONROY y PASTORA CELl DE PARDO. (fls 1-74) 

Que el 15 de agosto de 2007 mediante el Auto No. 0979, Ia Corporacion Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

'(.,.) PRIMERO: Avocar conocim/ento de los hechos expuestos pore! señor Edgar Mauricio Forero 
Bus tamante, Inspector de policia del mun/c/pio de V//la de Leyva, respecto a ía explotac/On de cal/za 
por parte de los señores Eduardo Rodr/quez Rico. Lu/s F/no Monroy y de Pastora Ce/i de Pardo en 
ía vereda "Ritoque" fur/sd/cc/on del mun/c/pio de Villa de Leyva Boyacá. 

SEGUNO: Con el objeto de determinar los heclios u om/siones que eventualmente puedan afectar 
el medio ambiente, se rem/fe el exped/ente a! Coord/nador del grupo de Control y Seguim/ento de Ia 
SubdirecciOn de Gest/On Ambiental, para que haga Ia v/s/ta de /nspecciOn ocular y r/nda e/ concepto 
técn/co spect/vo.(...)" (fls 75-76) 

Que el 13 de septiembre de 2007 funcionarios de a entonces Subdirección de Gestión 
Ambienal de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Ritoque Alto del municipio de Villa de Leyva, resultado de Ia cual emitieron 
el concepto técnico No. 198/07 de fecha 27 de septiembre de 2007, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo con lo expuesto en Ia parte ,not/va. se puede conceptuar: 

1. Los Señores lnda/ecio Jerez Amado y Eduardo RodrIguez Rico dejaron un pasivo amb/ental por 
ía explotaciOn de calcáreos dentro del area del contrato de conces/ón No. 1461-A-15, del cua/ es 
titular Ia señora F/or Maria Fino de Monroy. Por esto se recom/enda: 

Requer/r a! señor Eduardo RodrIguez Rico para que suspenda en forma def/nitiva toda act/v/dad 
rn/net-a dentro del area del contrato de conces/On No. 1461-A-15. por no poseer l/cenc/a 
ambiental exped/da por ía autoridad competente. 
Requer/r a los señores lndalec/o Jet-az Amado y Eduardo RodrIguez Rico para en un term/no de 
sesenta (60) djas calendario, contados a part/r de Ia notif/caciOn del acto admin/strat/vo que 
acoja el presente concepto. procedan a realizar Ia restaurac/On morfolOgica y paisajfst/ca del 
áre afectada por Ia explot ac/On, a ser posible, de acuerdo con las gulas minero amb/entales 
par m/nerIa a c/elo ab/erto. 
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Se recornienda, igualmente, que el plan de restauraciOn morfo/Ogica y paisajIstica del area. se  
haga de comcin acuerdo con Ia titular del contrato de concesiOn, para efectos de no interferir en 
el pro grama de explotaciOn que el/a vaya a implementar. 

2. De acuerdo con Ia informaciOn suministrada por Ia señora F/or Marl a F/no de Monroy, Ia señora 
Pastora Cely de Pardo, toda via no está adelantando trabajos dentro de area del contrato de 
concesión No. 1461-A-i 5. del cual es titular/a señora F/or MarIa F/no de Saavedra, por consiguiente 
no hay afectación ambiental. por este concepto. dentro del area de este contrato. (...)" (fls 78-84) 

Que el 21 de febrero de 2008 mediante Ia Resoluciôn No. 0131 Ia Corporaciôn Autônoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviO: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: lmponer a los señores lndalec/o Jerez Amado y Eduardo Rodriguez 
Rico, ic/entif/cado con Ia C. C. No 19.224.503 cle Bogota, Ia siguiente medida prevent/va: 

SUSPENSION INMEDIA TA DE LAS ACT! VIDADES DE EXPLOTACION DE MA TERIALES DE 
CONS TRUCCION (PIEDRA CALIZA) ADELANTADAS EN LA VEREDA RITOQUE EN 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. 

ARTICULO SEGUNDO: La anterior med/da preventiva es de cumplimiento inmed/ato y se api/ca sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y solo se levantará cuando las causas que originaron 
su imposiciOn hayan desaparec/do. Lo anterior segUn lo dispone el artIculo 186 del decreto 1594 de 
1984. 

ARTICULO TERCERO: Requer/r a los señores lndalec/o Jerez Amado y Eduardo Rodriguez Rico, 
para que en el term/no de sesenta dIas calendario, contados a partir de Ia notificaciOn del presente 
acto administrativo. real/ce/i Ia ieconformaciOn morfolOgica y paisajIstica del area intervenida, para 
/0 cual se recomienda. se  haga de comün acuerdo con Ia titular del contrato de concesión, para 
efectos de no /nterfer/r en el programa de explotaciOn que ella vaya a /mp/ementar. 

ARTICULO CUARTO: In/c/ar trám/te admin/strativo amb/ental de carácter sancionator/o contra los 
señores indalecio Jerez Amado y Eduardo Rodriguez Rico. por presunta infracción de las noniias 
de protecciOn ambiental y por las consideraciones expuestas en Ia pane motiva de este acto 
administrat/vo. 

ARTICULO QUINTO: Formular el siguiente cargo a los señores lndalec/o Jerez Amado y Eduardo 
Rodriguez Rico: 

REAL/ZAP ACT! VIDADES DE EXPLOTA C/ON DE MA TERIALES DE CONCTRUCCION (PIEDRA 
CALIZA EN JURISDICCION DEL MUNICIPI DE VILLA DE LEYVA, VEREDA RITOQUE, S/N 
POSEER EL CORRESPONDIENTE PERMISO AMB/ENTAL, EL CUAL ES OTORGADO POR 
ESTA CORPORAC/ONAUTONOMA DE CONFORM/DAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 
9 DEL DECRETO 1220 DE 2005, NUMERAL 1, LITERAL B) Y EN CONSECUENCIA GENERAR 
/MPACTOS NEGATIVOS EN LOS RECURSOS NATURALES EN SUS COMPONENTES AGUA Y 
SUELO.(... )' (fls 85-90) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dIa 4 de marzo de 2008 
al señor EDUARDO RODRIGUEZ RICO. identificado con cédula de ciudadanla No. 
19.224.503 de Bogota. (fls 93-102) 

Que el 3 de septiembre de 2008 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestiôn 
Ambiental de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a Ia vereda Ritoque Alto del municipio de Villa de Leyva, resultado de Ia cual emitieron 
el concepto técnico No. 546/2008 de fecha 2 de octubre de 2008, dentro del que se 
concluyô: 

'(...) CONCEPTO TECN!CO 
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Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptUa: 

Declarar que los Señores Eduardo Rodriguez Rico y lndalecio Jerez Arnado en cumplimiento a Ia 
resoluciOn de Ia referenda han suspend/do las actividades cle explotaciOn rn/flora y han adelantado 
labores de reforestación con Al/so y sauce en uiia parte del entorno en que so desarrollaron los 
trabajos mineros. 

Igualmente es del caso precisar que no obstante de no haber quodado especificado en el acto 
administrativo de la referenda las labores de taraceo, no so ha cumplido con este requerirniento que 
formaii parte de Ia restauración rnorfolOgica y paisajIstica. 

Dado que en el entorno en que se desarrollô Ia actividad minera ox/ste un nacimiento y sobre el cual 
no se establecieron medidas de protecciOn, es del caso requerir a los señores Eduardo RodrIguez 
Rico y lndalecio, para quo en tin term/no de 60 dias contados a partir de Ia fecha de notificación del 
acto administrativo qtie acoja el presente concepto técnico adelanten labores de reforestación Con 
Especies adecuadas para Ia conservac/On del m/srno, con elfin de ampliar Ia ronda de protección, 
a! tiempo quo se recomienda un a/s/am/onto on aras do evitar cualquier factor do contarninaciOn en 
aras de evitar el deterioro y afectac/ón del recurso hidr/co.( ...)' (fls 103-108) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0232107, se encontró que no existe actuaciOn 
posterir por parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada, por Jo cual se 
entrará a decidir Ia actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de a Corporación, el 13 de septiembre de 2007. segün consta en el Concepto 
Técnico No. 198/07 de fecha 27 de septiembre de 2007. (fls 78-84) 

En tal sentido, y en armonla con Jo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a a Iuz de a figura de Ia caducidad de a facultad 
sancionatoria consagrada en Ia legislación colombiana. 

El régirpen sancionatorio arnbental vigente está consagrado en a Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artIculo 10°, un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años. contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiôn generadora 
de Ia infracción. 

En efecto, establece dicha norma Jo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente by es do ejecuc/On inmed/ata. Los procesos 
sanc/onatorios ambienta/os on los quo so hayan formnulado cargos al ontrar 
en vigoncia Ia prosento I. continuarán hasta su culminac/On dOfi ol 
procedimiento del Decreto 1594 do 1984." 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artIculos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de a Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaon en vigencia del mencionado decreto; sin embargo. es  importante establecer que 
en ninguno de los artIculos de dicha norma se aludia a figura de a caducidad 
administrativa sancionatoria. 

1  Por el cual se reglarnenta parcialmente el Titulo I de a Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte Ill - 
Libro II y el Titulo III de a Parte III Libro del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos. 
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Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental. acudieron a las previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Côdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrano. Ia facu/tad tienen las ant oridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo ". 

No obstante a consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el árnbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, a caducidad tiene un carácter procesal. el cual va mâs allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara asi: 

Ait. 624: "A rtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia su.stanciaciOn y ritual/dad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas decretadas. 
las audiencias con vocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los Incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido. y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012. los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las eyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transición de procedirnientos, 
consagrada en el artIculo 64 de a Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciôn del término de cad ucidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba at amparo 
de lo señalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
Io previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de Ia Ley 
1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas generates de 
interpretación para Ia soluciôn de los conflictos surgidos como consecuencia de Ia 
aplicacián de Ia Iey en el tiempo. 

Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos aI 21 dejulio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia corn prensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para a decision de un caso concreto. 
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AsI, en este punto es preciso acudir a a Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en at marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de Ia caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este tub conductor, y en Ia nacesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto qua precisarnente const/tuyó el 
motivo para que el presente proceso ftiera traldo por irnpoitancia jurIdica 
a Ia Sala Ple,ia, a continuac/ón se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera qua Ia tesis de recibo y qua deba imperar es Ia que 
proc/ama qua Ia sanciOn disc/p/maria se impone cuando concluye Ia 
actuaciOn administrativa a/ axpedirsa y notificarse el acto administrativo 
principal, decision que resuelve da fondo el proceso disc/p/in ario. Es aste a! 
acto que define Ia conducta invastigada como const it ut/va de falta 
disc/p/maria. En él se concreta Ia expres/On de Ia voluntad de Ia 
administraciOn. 

Por su parte. los actos qua rasuelven los racursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no puaden ser 
considarados como los qua imponen Ia sanciOn por correspondar a una 
atapa poster/or cuyo propOsito no as ya amitir al pronunciamiento qua ésta 
/ncluya Ia actuac/On s/no parmitir a Ia administraciOn qua éste sea ravisado 
a instanc/as del administrado. AsI, Ia ax/static/a de esta sagunda etapa 
denominada "vIa gubarnativa" queda al arbitrio del administrado qua es 
quieti decide si ejerc/ta o no los racursos qua legalmante procadan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrativa y Ia via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimiantos prop/os. La pr/mera, cu/rn/na cuando Ia 
administrac/On, It/ego da trarn/tarla, define Ia /nvestigac/On y expida al acto 
qua impone Ia sanciOn. La segunda se er/ga an un med/o de defensa del 
admin/strado afectado con Ia decision sanc/onatoria en su contra, se 
concrata en el ejarcicio da los recursos prop/os de Ia via gubarnat/va. 
dispuestos para controvert/r Ia dec/s/On prim/gail/a, as dec/r, se trata da una 
nueva etapa respacto de una dec/s/On ya tornada. 

Afirmar qua Ia adrn/nistraciOn, adamás de estar en el debar da dec/dir y de 
not/f/car dentro del term/no da cinco años a partir del acto constitut/vo da Ia 
falta Ia actuaciOn adrn/nistrat/va sanc/onator/a tarnb/én está obligada dentro 
da ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernat/va e incbuso a 
notificar a! acto qua resuelva el Ciltimo racurso. as agregarle a Ia norma que 
consagra el term/no para ejercer ía potestad sancionatoria disc/plinar/a una 
exigencia qua no contempia y perm/te, finabmente. dejar en manos del 
/nvest/gado, a su arb/trio. Ia deterrninaciOn de cuándo se "/mpone" Ia 
sanc/On, porque en rnuchas ocasiones as del administrado da quien 
dapenden las /nc/dencias del trOm/ta de not/ficac/ón de las pro vidanc/as. 

En aste orden de /deas, an el sub exam/ne es evidente que el falbo suplicado 
interpretO de forma arrOnaa a! artIculo 12 cIa Ia Lay 25 de 1974 con las 
mod/ficaciones qua le inti'odujo el art/cub 6 de ía lay 13 de 1984. porque le 
otorqO un equivocado entendimiento a! considerar el alcance del 
término de prescripciOn de Ia acciOn administrativa disciplinaria hasta 
comprendida Ia notificación del acto administrativo qua resuelve a! 
ültimo recurso de Ia via qubernativa. Por el contrario, imponer Ia 
sanciOn disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partIr del Ultimo acto constitutivo de Ia falta, significa que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe ía autoridad püblica expedir y 
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notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
quo resuolve y quo pone fin a Ia actuaciôn administrativa disciplinaria. 

(...)". 

"(...) En su misiOn de unificarjurisprudencia, ía Sala adopta Ia tesis 
seqUn ía cual entratándose do ré.qimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanción se impone do manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercerestapotestad, se expide yse notifica elacto quo concluye 
ía actuación administrativa sancionatoria, quo es el acto principal o 
primiqenio y no el quo resuelve /os recursos do ía via qubernativa.  
(...)". (La negritla y subrayas son ajenas at texto). 

Conforme a to expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuacjôn administrativa se desarrotla conforme at Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de a autoridad estatat, y es entendido que no existe facuttad, 
funciôn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o estabtecido en forma expresa, clara y precisa en a ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeciôn at ordenamiento jurIdico que establece Ia ConstituciOn 
Politica. et  cuat desarrolla las demás regtas juridicas. Igualmente. se  tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia administraciôn te 
corresponde darte toda Ia relevancia juridica at principio constitucionat referido en Ia toma 
de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa como garantla a los administrados 
do acceder a un proceso justo y adecuado, do tat manera que Ia afectación o Ia privacion 
de ciertos bienes jurIdicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con to anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011 M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Marteto, manifesto con respecto at alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es ci conjunto do garanfias pre vistas on of ordenamiento jtirIdico, 
a través do las citales se busca Ia protecciOn dci md/v/duo incurso en 
una actuación judicial o administrativa. para quo durante su trámite so 
respeton sus derechos y se logre Ia aplicaciOn coirecta de lajusticia. Del 
misnio modo, ha señalado que ci respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridadesjudiciales y administrativas. den (to del 
ámbito de sus compefencias. dehen ejercer stis funciones con sujeciOn 
a los procedimientos previamente do fin/dos en Ia Icy, respotando las 
formas prop/as do cada juicio, a fin do quo los derechos e interosos do 
los ciudadanos incursos en una rolaciOn jurIdica cuonten con Ia garantla 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arhitrarias o abusivas. 
en el marco de Ia creaciOn, modificaciOn o ext inc/on de un derecho o Ia 
imposic/On do una sanciOn. Bajo osa premisa, of derecho al debido 
proceso se man/fiesta como desarroilo del principio do legal/dad y como 
un I/mite a! ejercic/o del poder pC.'blico. en Ia medida en quo toda 
competencia asignada a las autor/dades pOblicas, no puedo 
desarrollarse s/no con forme a 10 dispuesto on ci ordenamiento jurIdico. 
en procura de Ia garantia do los derechos de los adm/nistrados. (...)". 

La citada providencia aporta vatiosos aspectos juridicos sobre et derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administraciOn, impuestas por mandato legal para tograr Ia vatidez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionarniento, y para brindar seguridad 
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juridica a los administrados, 10 cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine. como se expuso anteriormente. 

Adicionlmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden pOblico, a través de Ia cual 
el Iegisládor estableció un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a Ia expediciôn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmeite, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Côdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se seguirO 
ef COd/go de Procedimiento Civil en Jo quo sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Côdigo de Procedimiento Civil señala: 

"Articulo 126: Arc hivo do expedientes. Concluido of pioceso. los 
expedientos so archivarOn en el despacho judicial de prirnera a On/ca 
instancia, salvo que Ia fey disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vezexaminadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0232-07, mediante 
el cual se adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores 
INDALECIO JEREZ AMADO y EDUARDO RODRIGUEZ RICO, identificado con cédula de 
ciudadania No 19.224.503 de Bogota, esta SubdirecciOn considera necesario tener en 
cuenta to siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecciOn ocular realizada el 13 de septiembre de 
2007, descritos en el concepto técnico No. 198/07 de fecha 27 de septiembre de 2007 
y Ia apertura de Ia investigaciOn administrativa contra de los nombrados señores, ocurrieron 
con anterioridad a Ia expedicián de Ia Ley 1333 de 2009. razOn por Ia cual es imprescindible 
referirs al regimen de transiciôn contemplado en el artIculo 64 de a Ley 1333 de 2009, en 
virtud dI cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continOan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar quo del texto del articulo 38 del Côdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia Administración disponla de un término de tres (3) anos — contados a partir de Ia fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo quo debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 13 de septiembre de 2007, ha operado el fenámeno do Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 13 do septiembre de 2010 
para resolver de fondo el proceso sancionatoria en comento y NOTIFICARLO a Ia 
implicaJa. 
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En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantla constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de os requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administración, Ia seguridad juridica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando Ia expuesto, en el presente caso operó el fenOmeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores INDALECIO 
JEREZ AMADO y EDUARDO RODRIGUEZ RICO, identificado con cédula de ciudadanla 
No 19224.503 de Bogota, no es fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental 
dentro del término de los tres (3) años — contados a partir de Ia ocurrencia de a infracción 
administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de Ia Resolución No. 0131 de fecha 21 de febrero de 2008, 
toda vez que a a luz de lo consagrado en los artIculos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carãcter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  lo siguiente: 

(...) Tratändose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y,  en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las med/das trans/for/as y las sanc/ones aparecen 
contempladas en Ia ley y en que hay parámetros para Ia determinaciOn de Ia 
que deba imponerse en cada caso, /0 que reduce el margen de 
discrec/onal/dad que pudiera tetier Ia respect/va autor/dad amb/ental que. 
además. "a! momenta de concretar Ia sanciOn, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué c/rcunstanc/as tuvo en cuenta para su 
tasac/On y las pruebas que Ia fundamentan"3, seg'in se ha puesto de 
presente. con pail/cu/ar énfas/s, al abordar el pr/nc/plo de proporcional/dad 
como I/mite a Ia actuaciOn de ía administraciOn y Ia ex/gencia de mat/var el 
respect/va acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecciôn procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0232/07, en virtud de Ia previsto par el 
artIculo 267 del Codigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de Ia Resolución No. 0131 de fecha 21 de febrero de 2008. por las razones 
expuestas en a parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de Ia normativa 
ambiental. 

2  Referenda: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (pardial). 
38. 39. 40 (parcial). 43. 44. 45, 46. 47, 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009, "Por Ia cual so establece el procedirniento 
sancionatorio ambiental y so dictan otras disposiciones'. Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mit diez (2010). 

0fr. Sentencia 0-564 de 2000. 
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ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores INDALECIO JEREZ AMADO y 
EDUARDO RODRIGUEZ RICO, identificado con cédula de ciudadania No 19224.503 de 
Bogota, que no podrán usar a aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de a Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso concesión. autorizaciôn, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de Jo anterior 
acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ0232/07, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra de los señores INDALECIO JEREZ AMADO y EDUARDO 
RODRkUEZ RICO, identificado con cédula de ciudadania No 19.224.503 de Bogota, de 
conformdad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTCULO CUARTO: En firme Ia presente resoluciOn, ARCHiVESE el expediente 0000-
02 32107L 

ARTiCLO QUINTO: NOTIFICAR ci contenido del presente acto administrativo a los 
senores INDALECIO JEREZ AMADO y EDUARDO RODRIGUEZ RICO, identificado con 
cédula de ciudadanIa No 19.224.503 de Bogota, de quienes se tiene coma ubicaciôn 
segUn Ia informaciOn que reposa en ci expediente, Ia vereda Ritoque Alto del municipio de 
Villa de Leyva. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE al inspector de policia del municipio de 
Villa de Leyva. concediéndole el término de diez (10) dIas para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse 
en los términos del artIcuio 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia 
notificaciôn personal, procédase a rem itir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, 
en armonia con lo dispuesto en ci articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en ci expediente. 

ARTCULO SEXTO: PUBLICAR ci encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de Ia Corporaciôn, Jo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de Ia Icy 99 de 1993. 

ARTCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia Subdirección de Administraciôn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrâ ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hâbiles siguientes a Ia notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: MOnica Andrea Avila Quintero Al 
Reviso claudia M. Dueñas Valderrama t! 
Archivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0232101 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atenciOri ai usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov. co  
çpj_cbpyaçagovco 



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacâ 

SubdirecciOn de Administracián de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

at&)ka para a So,tenibllldad 

 

RESOLUCION N°. 

(' - 70 S)ui 
Por medio de Ia cual se formulan unos cargos dentro de un Procedimiento 

Administrativo Ambiental de carácter Sancionatorio y se toman otras 
dete rm in ac jones 

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

CONSIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que el 27 de febrero de 2008, con el radicado No. 001349, Ia Personeria municipal de 
Gâmeza — Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA, derecho de petición a través del cual 
solicitô se diera trámite a queja interpuesta en su despacho por Ia señora AMINTA CARO 
ALBARRACIN, identificada con a cédula de ciudadania No. 23.595.755 de Gámeza, por Ia 
presunta afectación ambiental causada por parte de los señores VICTOR MANUEL 
VARGAS MONTA(EZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1057.068 de Gámeza y 
VICTOR VARGAS GONZALES, identificado con cédula de ciudadania No. 4.122.147 de 
Gâmeza, por alterar el curso natural de las aguas del nacimiento denominado "Ojo De Aqua" 
ubicado en el sector "La Mesa", sitio "El Puente", vereda San Antonio, jurisdicción del 
municipio de Gâmeza. (fls. 1-5) 

Que el 13 e marzo de 2008, mediante el oficio No. 150-000967, CORPOBOYACA remitiO 
a Ia Personeria municipal de Gámeza respuesta al derecho de peticiOn radicado el 27 de 
febrero de 2008, con el No. 001349, en el que le informô sobre Ia apertura del expediente 
de queja a Ia solicitud, bajo el nUmero OOCQ-0076/08, contra los presuntos infractores 
VICTOR MANUEL VARGAS MONTAFJEZ y VICTOR VARGAS GONZALES, por posibles 
daños ambientales; asi mismo, le informô sobre Ia realizaciôn de una visita técnica de 
inspecciôn ocular. (fl. 6) 

Que mediante el Auto No. 0121 del 13 de marzo del 2008, CORPOBOYACA dispuso avocar 
conocimierito de Ia queja presentada por Ia Personeria municipal de Gámeza, y con Ia 
finalidad de determinar los hechos, remitiô el expediente a Ia Subdirección de Gestiôn 
Ambiental, de ese entonces y encargada de las funciones de control y seguimiento, para Ia 
realizaciôn de visita ocular y emisión del respectivo concepto técnico. (fl. 8) 

Que Ia SubdirecciOn de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA delegó en uno de sus 
funcionarios Ia realizaciôn de a visita de inspecciôn ocular al nacimiento denominado "Ojo 
De Agua" ubicado en el sector "La Mesa", sitio "El Puente", vereda San Antonio, jurisdicciOn 
del municipio de Gámeza, Ia cual se realizO el 28 de abril de 2008, producto de Ia cual se 
profiriô el dia 13 de mayo del mismo año, concepto técnico ML-0036/08, en el que se 
estableciô: (fIsh y 12) 

"(...) ASPECTOS ENCONTRADOS 

Practicado el recorrido por el sector La Mesa en e/ sitio "El Puente se observO al/ado de arriba de 
Ia carretera en el predlo del señor VICTOR VARGAS GONZALEZ fue construido un reservorlo con 
un espejo do agua de 9.0X4.O metros aproximadamente, en Ia zanja o canal abierto por donde 
discurren las aquas del nacimiento "Ojo de Agua", del cual se bone f/clan otros propietarios do predios 
ubicados do ía carretera hacia abajo. 
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En el mismo predio del señor VICTOR VARGAS GONZALEZ, dentro de Ia zanja o canal abierto por 
donde continUan las aguas después del reservorio, fue instalada una man guera de = 1 Y2" para 
derivar agua hacia el predio del señor VICTOR VARGAS MONTANEZ, realizando captación ilegal 
del agua; razOn por Ia cual es minima Ia cant/dad de agua que pasa por Ia alcantarilla hacia los 
predios de Ia parte baja, siendo Ia señora AMINTA CARO ALBARRA C/N una de las propietarias 
afectadas por Ia falta de agua. 

De acuerdo a /0 anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que fue construido Un reservorio dentro de Ia zanja o canal abierto por el cual 
discurren las aguas del nacimiento "Ojo de Agua" en Ia vereda San Antonio del Municipio de Gámeza, 
se recomienda requerir de manera inmediata: 

• Al señor VICTOR VARGAS GONZALEZ para que rellene o tape parte del reservorlo 
construido en su predio, en el area por donde circulaban las aguas del Nacim/ento "Ojo de 
Agua", de forma tal que se reestablezca el ant/guo cauce de Ia zanja o canal abierto 
permitiendo el libre discurrir del agua a los predios ubicados de Ia carretera hacia abajo, y 
para que tramite ante Corpoboyacá Ia respectiva concesiOn de aguas para el Ilenado del 
reservor/o. 

• Al señor VICTOR VARGAS MONTAIc'EZ y a Ia señora AMINTA CARO 
ALBARRA C/N para qtie tram/tan ante Corpoboyacá Ia respect/va conces/ón de aguas. 

• El señor VICTOR VARGAS GONZALEZ para mit/gar las afectaciones causadas a! 
medio ambiente debe plantar árboles de espec/e nat/va alrededor de Ia parte restante del 
reservor/o como protecciOn del mismo. (...)" 

Que el 5 de abril del año 2010, CORPOBOYACA realizô nuevamente visita de inspección 
ocular al nacimiento denominado "Ojo De Agua" ubicado en el sector "La Mesa", sitio "El 
Puente", vereda San Antonio, jurisdicción del municipio de Gámeza, producto de Ia cual se 
emitiO el dIa 2 de agosto del mismo año, concepto técnico AM-0016/2010, en el que se 
estableció: (fls. 15 y 16) 

4. ASPECTOS TECNICOS 

SituaciOn Encontrada: 

La v/s/ta Ia realizaron las ingenieras AMANDA MEDINA BERMUDEZ y DALIA SORA YA USECHE 
DE VEGA, durante Ia vis/ta no se contó con el acompañam/ento de Ia Personeria Municipal, ni de 
n/n guno de los interesados, se puedo verificar que el reservor/o se encuentra en las mismas 
cond/ciones expuestas por Ia /ngen/era Martha LOpez, en su concepto técnico de fecha 13 de mayo 
del 2008, el reservor/o es de las siguientes dimens/ones 10,6 mt x 5,9 mt x 2 mt de pro fund/dad. 

El area de Ia fuente denominada nacimiento Ojo de Agua" se encuentra desprotegido, en el 
momento de Ia visita no se observO n/nguna man guera que salga directamente del reservorio. 

Se puedo ev/denc/ar que por el drenaje natural del nacimiento, se encuentra con muy poco agua, 
afectando a los pos/bles usuar/os aguas abajo del sector denom/nado El Puente y por el contrario, 
se sacO un canal que va del reservorio a tin pred/o del señor VICTOR VARGAS GONZALEZ, dentro 
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del canal, por donde continUan las aguas después del reservor/o, se encuentra una tuberl a de 
diárnetro I Y2", donde se der/va agua para el señor VICTOR VARGAS MONTANEZ, captando en 
forma lie gal el agua. Se rev/sO el s/sterna Un/co de rnanejo de expedientes (SIUX.) y el s/sterna de 
/nforrnaciOn de exped/entes (Arbolito), y Ia base de datos del estado de las conces/ones otorgadas 
por CROPOBOYACA., (s/c) y no se ev/dencio que los señores VICTOR VARGAS GONZALES; 
VICTOR VARGAS MONTA1cIEZ y Ia señora AMINTA CARO, tenga conces/ón de aquas o se 
encuentre en trárnite 

OBSERVA ClONES: Durante Ia v/s/ta no se contó con acornpañarniento de Ia afectada, n/ de Ia 
Personeria Municipal de Gárneza. y no se pudo tornar registro fotograf/co. 

CONCEPTO TECNICO 

1. Con base en Ia v/s/ta real/zada, lo expuesto en Ia parte rnot/va del presente concepto y 
ten/endo en cuenta eI concepto técn/co de Ia ingen/era Martha InOs Lopez Mesa se requ/ere 
que el señor VICTOR VARGAS GONZALEZ, rellene el reservor/o constru/do en su pred/o de 
forma /nrned/ata, y restaure el drenaje natural de Ia fuente denorn/nada nacimiento "Ojo de 
Agua" para que perrn/ta Ia c/rculac/ón I/brernente del agua y pueda discurrir por su drenaje 
del puente hacia abajo 

2. Se sug/ere abr/rproceso adrnin/strat/vo arnb/ental de caráctersanc/onator/o. en contra de los 
señores VICTOR VARGAS GONZALEZ. VICTOR VARGAS MONTANEZ, por Ia captac/On 
lIe gal del recurso hIdr/co, en eI nac/rn/ento denorn/nado "Ojo de Agua" y por Ia afectac/On a 
su drenaje natural, ub/cada en Ia vereda san Antonio fur/sd/cc/On de Gárneza. 

3. Requerir a los señores VICTOR VARGAS GONZALEZ, VICTOR VARGAS MONTATIEZ, 
AMINTA CARO. para que tram/ten Ia respect/va concesión de aquas y se puedan bene f/c/ar 
del recurso hIdr/co en forrna legal. 

4. Solic/tar al señor VICTOR VARGAS GONZALEZ, plantar árboles nativos alrededor del 
Nacirniento "Ojo de Agua" del sector para rnitigar las afectaciones causadas en su drenaje 
natural. 

5. Para not/f/car a los señores VICTOR VARGAS GONZALES, VICTOR VARGAS MONTANEZ, 
AMINTA CARO, lo pueden hacer en las ofic/nas de Ia Personerla Mun/c/pal de Gárneza en 
Ia calle 3  No. 3-44 Parque Pr/nc/pal de Gámeza. (...)". 

Que mediante a Resolución No. 2449 de fecha 11 de septiembre de 2012, 
CORPOBOYACA resolvió: (fl. 19) 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- Decretar Ia apertura del procedirniento adrn/n/strat/vo arnbiental de 
carácter sanc/onator/o en contra de los señores VICTOR MANUEL VARGAS MONTAIc'EZ. VICTOR 
VARGAS GONZÁLES y AMINTA CARO ALBARRA C/N, de conform/dad con las cons/derac/ones 
expuestas en Ia parte mot/va del presente acto administrat/vo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Considerar corno prueba de estas d/Iigencias admin/strat/vas los conceptos 
técn/cos No. ML-0036/08, de fecha 13 de mayo de 2008 y AM-0016/2010, de fecha 02 de agosto de 
2010, y los dernás docurnentos que reposan en este exped/ente, los cuales serán objeto de 
valorac/On y pronunc/arn/ento en el rnornento de pro fer/r Ia dec/s/On que en derecho corresponde. 

ARTICULO TERCERO.- Not/f/car personalrnente o en su defecto por edicto, el conten/do del 
presente acto adrn/n/strativo a los señores VICTOR MANUEL VARGAS MONTANEZ, VICTOR 
VARGAS GONZALES y AMINTA CARO ALBARRA C/N, para estos efectos se comis/ona a Ia 
Personerla Municipal de Gárneza, otorgándose un term/no de qu/nce (15) dIas contados a part/r de 
Ia recepciOn del of/do corn/sorb, al cabo de los cuales deberá remitir a esta Corporac/On las 
diligenc/as surt/das con sus respect/vos soportes. 

ARTICULO UARTO.- Remitir cop/a de este acto adm/n/strat/vo a Ia Procuradurfa Judicial Ambiental 
y Agraria, en cumpl/miento a lo dispuesto en el artIculo 56 de Ia Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO QUINTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conform/dad al art/cub 75 del Cod/go de Procedimiento Administrativo y de to Contenciosa 
Administrativo. (...)" 

Que el 8 de octubre de 2012, con oficio No. 110-10569, CORPOBOYACA remitió copia de 
Ia Resolución No. 2449 de fecha 11 de septiembre de 2012 at Procurador Judicial II Agrario 
Ambiental. (ft. 21) 

Que el 2 de noviembre de 2012, mediante el radicado No. 150-13377, a Personeria 
municipal de Gámeza remitió a CORPOBOYACA constancias del cumplimiento de Ia 
comisión efectuada por el articulo cuarto de Ia Resolución No. 2449 de fecha 11 de 
septiembre de 2012, respecto de Ia notificaciOn personal del referido acto administrativo, Ia 
cual se realizO asi: (ft. 22) 

El 19 de octubre de 2012 at señor ViCTOR MANUEL VARGAS GONZÁLES. 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.122.147 de Gámeza. (ft. 24) 

El 23 de octubre de 2012 at señor VICTOR MANUEL VARGAS MONTAEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1057.068 de Gámeza. (ft. 23) 

El 23 de octubre de 2012 a Ia señora AMINTA CARO ALBARRACiN, identificada 
con cédula de ciudadania No. 23.595.755 de Gámeza. (ft. 23) 

Que una vez revisado et expediente OOCQ-0076/08, se encantrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por to cual se entrará a decidir a actuación 
que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de Ia Constituciôn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

El articulo 58 ibidem, establece una función ecolOgica inherente a Ia propiedad privada e 
incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protección del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecotogica se han 
recon odd o. 

El articulo 79, ibIdem elevó a rango constitucional a obligaciOn que tiene el Estado de 
proteger el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

De acuerdo a to indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer a funciOn 
de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdicciOn, de conformidad con to 
establecido en el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 19931.  

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA es Ia 
autoridad competente en Ia jurisdicciôn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 

1 Diario Oficial No. 41.146 de 22 de didembre de 1993. Por Ia cualse crea el Ministerlo d& Medio Ambiente, se reordena el 
Sector PUblico encargado de Ia gestión y conservaciön del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental. SINA y se dictan otras disposiciones. 
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licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del artIculo 31 de a Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA 
es Ia autoridad competente en Ia jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, Ia reparación de los daños causados. 

A través de a imposición de sanciones a los administrados, Ia potestad sancionatoria en 
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas 
generales o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se 
otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulado en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009. Ia cual en el parágrafo del artIculo 10  señala 
que en materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dará Iugar a Ia 
aplicación de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtüa Ia presunción de culpa o dolo para lo cual asumirá a carga de Ia prueba y podrã 
recurrir a tpdos los medios probatorios legales. 

El artIculo 2 de Ia precitada norma ratifica que las corporaciones autónomas regionales 
además de otras autoridades, quedan investidas a prevención de Ia respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segUn el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

El artIculo 5 ibidem prevé: 

INFRACCIONES. Se considera infracción en mater/a ambiental toda 
acción u omisión que constituya yb/ac/on de las normas contenidas en el 
Cod/go de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracciOn ambientalla corn/s/on de un daño at medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para con figurar Ia 
responsabiidad civil extracontractual establece el Cod/go Civil y Ia 
legislaciOn complementaria, a saber.' El daño, el hecho generador con culpa 
o dolo y el vInculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
con figuren darán lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
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de Ia responsabil/dad que para terceros pueda generar el hecho en mater/a 
c/v/I. 

El articulo 18 ibIdem, dispone en cuanto a Ia INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, Ia siguiente: 

'El proced/m/ento sanc/onatorio se adelantará de of/cio, a pet ic/on de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida prevent/va 
med/ante acto administrat/vo mot/vado. que se notif/cará personalmente 
con forme a /0 d/spuesto en el COd/go Contenc/oso Administrativo, el cual 
dispondrá el in/do del procedim/ento sanc/onator/o para ver/f/car los hechos 
u om/siones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos 
de flagrancia o con fes/On se procederá a recib/r descargos." 

Por su parte, el artIculo 24 ibidem señala: 

FORMULA C/ON DE CARGOS. Cuando ex/sta mérito para continuar con 
Ia /nvestigaciOn, Ia autoridad ambiental competente, med/ante acto 
administrativo debidamente mot/vado, procederá a formular cargos contra 
el presunto infractor de Ia normativ/dad ambiental o causante del daño 
ambiental. En el plieqo de carqos deben estar expresamente 
consaqradas las acciones u omisiones que constitu yen Ia infracciOn e 
individualizadas las normas ambien tales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenqa el plieqo de carqos  
deberá ser notificado a! presunto infractor en forma personal o 
mediante edicto. Si Ia autoridad ambiental no cuenta con un medio 
eficazpara efectuarla notificaciOn personal dentro de los cinco (5) djas  
siquientes ala formulaciOn de/plieqo de carqos, procederá de acuerdo  
con el procedimiento consaqrado en el artIculo 44 del COdiqo 
Contencioso Administrativo.  El ed/cto permanecerá fijado en Ia Secretaria 
Legal o Ia dependencia que haga sus veces en Ia respect/va entidad por el 
term/no de cinco (5,) dias calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del term/no de fijación del edicto, se le 
entregará cop/a simple del acto administrat/vo, se dejará constancia de 
dicha situaciOn en el expediente y el ed/cto se mantendrá fijado hasta el 
vencim/ento del term/no anterior. Este Ultimo aspecto deberá ser cumplido 
para todos los efectos en que se efectOe notif/caciOn por edicto dentro del 
proceso sanc/onatorio amb/ental.' (Subrayado y negrilla ajenos a) texto) 

El artIculo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los diez dias hábiles siguientes a Ia not/ficaciOn del p1/ego de 
cargos al presunto /nfractor este, directamente o med/ante apoderado 
deb/damente constitu/do, podrá presentar descargos por escr/to y aportar o 
solicitar Ia práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocas/one Ia prá ct/ca de una prueba serán a cargo 
de quien Ia so/icite" 

En cuanto a los usos del agua y sus cauces. el Decreto 2811 de 1974, par el cual se dicta 
el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Media Ambiente, 
en sus artIculos 83, 86, 87, 88, 102 y 132, establecen: 

"ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e imprescindibles del Estado: 
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a). El álveo o cauce natural de las corrientes; 
b). El lecho de los depós/tos naturales de agua. 
c). Las p/a yas marIt/mas, fluviales y lacustres: 
d). Una faja paralela a Ia Ilnea de mareas máx/mas o a Ia del cauce 
permanente de rIos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; 
e). Las areas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 
f). Los estratos o depós/tos de las aguas subterráneas; 

"ARTICULO 86.  Toda persona t/ene derecho a utilizarlas aguas de dom/n!o 
pub//co para sat/s facer sus necesidades elementales, las de su fam/lia y las 
de sus an/males, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni 
aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, n/ deter! orar el cauce o 
las margenes de Ia corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que 
se /mposibiite su aprovechamiento por terceros. 

Cuando para el ejerc/cio de este derecho se requ/era trans/tar por predios 
ajenos, se deberá imponer Ia correspond/ente servidumbre." 

"ARTICULO 87. Por mm/steno de Ia leyes se podrá hacer uso de aguas de 
dom/n/o pnivado, para consumo domést/co exclusivamente." 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aquas en virtud de concesiOn."  (Subrayado y negrilla ajenos 
at texto) 

"ARTICULO 102. "Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce 
de una corriente o depOsito de aqua, deberá solicitar autorización." 
(Subrayado y negrilla ajenos at texto) 

"ARTICULO 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
regimen y Ia calidad de las aguas, ni intervenir su uso legItimo." 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Par su prte, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, par el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de carácter reglamentaria que rigen en 
el sector; entre otras, las relativas a los usos del agua y sus cauces. 

El artIculo 2.2.3.2.1.1 ibidem y siguientes, del Libro 2, parte I, Capitulo 2, sección 1 y 
siguientes regula el usa de las aguas en todos sus estados afirmando que a preservación 
y manejo de las aguas son de utilidad pUblica e interés social. 

El articulo 2.2.3.2.5.1 indica: 

"ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS 
AGUAS.  Toda persona natural o jur/dica, ptThlica o pr/vada,  requiere 
concesiOn o permiso de ía Autoridad Ambiental competente para hacer 
uso de las aquas pUblicas o sus cauces,  salvo en los casos prev/stos en 
los artIcu/os 2.2.3.2.6.1  y 2.2.3.2.6.2  de este Decreto." (Subrayado y 
negrilla ajenos at texto) 

En concordancia con a antes mencionado, el artIculo 2.2,3.2.9.1 prevé: 
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"ARTICULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales 
"o jurIdicas v las entidades qubernamentales que deseen aprovechar aquas 
para usos diferentes de aquellos que se elercen  por minister/os de Ia ley 
requieren concesiOn, para Jo cual deberán diriqir una solicitud a ía  
Autoridad Ambiental competente en Ia cual expresen: 

a) Nombre y ape/I/dos del solicitante, documentos de ident/dad, domicilio y 
nacionalidad. Si se trata de una persona fund/ca, pUblica o pnivada, se 
ind/cará su razOn social, domicilio, los documentos re/ativos a su 
constituciOn, nombre y d/rección de su representante legal. 

b) Nombre de Ia fuente de donde se pretende hacer Ia denivaciOn, o donde 
se desea usar el agua. 

c) Nombre del predio o pred/os, municipios o comun/dades que se van a 
benefic/ar, y sujunisdicciOn. 

d) InformaciOn sobre Ia destinaciOn que se le dará al agua. 

e) Cantidad de agua que se desea uti/izar en litros por segundo. 

lnformación sobre los sistemas que se adoptarán para Ia captaciOn, 
denivac/On conducción. restitución de sobrantes. distribución y drenaje, y 
sobre las myers/ones, cuantla de las mismas y term/no en el cual se van a 
realizar. 

g) Informar si se requiere estab/ecimienfo de servidumbre para el 
aprovechamiento del agua o para Ia construcción de las obras proyectadas. 

h) Term/no por el cual se solicita Ia concesión. 

i) Extension y clase de cultivos que se van a regar. 

j) Los datos previstos en Ia secciOn 10 de esfe capItulo para concesiones 
con caracterIsticas especiales. 

k) Los demás datos que Ia Autoridad Amb/enfal competente y el peticionar/o 
consideren necesanios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El articulo 2.2.3.2.1.1 y siguientes, previstos en el Libro 2, parte I, Capitulo 2, sección 3 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, regula el dominio de los cauces y riveras, sobre el 
tema señala: 

"ARTICULO 2.2.3.2.12.1. OCUPA C/ON. La construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de aqua requiere 
autorización,  que se otorgará en las cond/ciones que establezca Ia 
Auton/dad Ambiental competente. Igualmente se requer/rá perm/so cuando 
se frate de Ia ocupaciOn permanente o trans/for/a de p/ayas. 

La D/rección General MarIf/ma y Portuaria otorgará estas auforizaciones o 
permisos en las areas de su junisdicciOn, de acuerdo con lo establecido en 
e/ Decreto-ley 2324  de 1984, pnevio concepto de Ia Aut or/dad Ambiental 
corn petente. 

Cuando el M/nisten/o Transporte deba nealizan openaciones de dragado 0 

construir obras que ocupen los cauces de nIos o lagos con el fin de mantener 
sus condic/ones de nave gab/I/dad. no requen/rá Ia autonizac/On a que se 
refiene este capItulo, peno debená cumpl/r /0 establec/do por el 
artIculo 26 del Decneto-Iey 2811 de 1974. y los mecan/srnos de 
coond/nación que establezca Ia auton/dad arnb/ental cornpetente 
conjuntarnente con el citado Mm/steno para garanfizar Ia protecc/ón de las 
aguas, cauces y playas.' (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el análisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente 0000-0076/10 contentivo del trâmite sancionatorio ambiental 
iniciado a través de a Resolucián No. 2449 del 11 de septiembre de 2011, contra los 
señores VICTOR MANUEL VARGAS GONZALES, identificado con Ia cédula de ciudadanIa 
No. 4.122.147 de Gámeza y VICTOR MANUEL VARGAS MONTANEZ, identificado con 
cédula de ciudadania No. 1057.068 de Gámeza, y Ia señora AMINTA CARO ALBARRACIN, 
identificada con cédula de ciudadania No. 23.595.755 de Gámeza, acto administrativo 
notificado en forma personal a los mismos, este Despacho considera tener en cuenta lo 
siguiente 

La Ley 1333 de 2009, en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista mérito para 
continuar con a investigación. Ia autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos en contra del presunto 
infractor de Ia normatividad ambiental a causante del daño ambiental, añadiendo que en el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas as acciones u omisiones que 
constituyen Ia infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas 
a el dana causada. 

Asi las cosas, una vez agotada Ia etapa de inicia de procedimiento sancionatorio se procede 
a evaluar el mérito del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio conforme 
Ia señalado en el articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, con elfin de determinar Si es procedente 
ordenar Ia cesación del misma a si debemos continuar y formular cargos contra los señores 
VICTOR MANUEL VARGAS GONZALES, identificado con Ia cédula de ciudadania Na. 
4.122.147 de Gámeza y VICTOR MANUEL VARGAS MONTANEZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 1057.068 de Gámeza, y Ia señora AMINTA CARO ALBARRACIN, 
identificada con cédula de ciudadania No. 23.595.755 de Gámeza, por Ia tanta, este 
Despacho entrará a analizar las causales prescritas en el articulo 9 de Ia Norma Rectora 
asi: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto 
de estudio. 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
carãcter sancionatorio se originaron teniendo en cuenta los conceptos técnicos ML-
0036/08 de fecha 13 de mayo de 2008 y AM-0016/2010 del 2 de agasta de 2010, 
producta de visitas de inspección ocular realizadas por esta Autoridad los dIas 28 de 
abril de 2008 y 5 de abril del año 2010, en las cuales se estableciO que los señores 
VICTOR MANUEL VARGAS GONZALES, identificada con cédula de ciudadania No. 
4.122.147 de Gámeza, VICTOR MANUEL VARGAS MONTANEZ, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 1057.068 de Gámeza y Ia señora AMINTA CARO 
ALBARRACIN, identificada con cédula de ciudadania No. 23.595.755 de Gámeza, se 
encontraron usando y apravechando el recurso hidrico proveniente del nacimienta 
denominado "Ojo de Agua" ubicado en el sector "La Mesa", sitia "El Puente", vereda 
San Antonio, jurisdicciOn del municipio de Gámeza — Boyacã, en las coordenadas 
1141913.00 este, 1136681.00 norte a 3.099 m.s.n.m, asi misma, teniendo en cuenta 
que al señor VICTOR MANUEL VARGAS GONZALES, identificado con cédula de 
ciudadnia No. 4.122.147 de Gámeza, se le atribuyo a construcción de un reservario 
de 10,6 mts x 5,9 mts y 2 mts de profundidad, en Ia zanja a canal abierto por donde 
discurren as aguas del nacimiento denominado "Oja de Agua' ubicado en el sector "La 
Mesa", sitio "El Puente", vereda San Antonio, jurisdicciOn del municipia de Gámeza — 
Boyacã, enlascoordenadas 1141913.00 este, 1136681.00 nortea 3.099 m.s.n.m. 
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c.) Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está 
visiblemente demostrado que los señores ViCTOR MANUEL VARGAS GONZALES, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.122.147 de Gámeza y VICTOR MANUEL 
VARGAS MONTAIEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1057.068 de 
Gámeza. y Ia señora AMINTA CARO ALBARRACIN, identificada con cédula de 
ciudadania No. 23.595.755 de Gámeza, se encuentra plenamente identificadas dentro 
del expediente y revisada Ia documentaciOn obrante en las diligencias administrativas, 
enterado del inicia del proceso sancionatoria, sin que haya efectuado actividad procesal 
alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad. 

d.) Que Ia actividad esté legalmente amparada yb autorizada: No se evidencia dentro 
del expediente prueba alguna que demuestre Ia existencia de permisos ambientales. 

De conformidad con Ia anteriormente expuesto. al  no encontrarse Ia configuraciôn de las 
causales de cesaciOn de procedimiento establecidas en el articulo 9 de a Ley 1333 de 
2009, y una vez analizadas las disposiciones fácticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logro determinar que Ia conducta realizada 
dentro de Ia investigación es una evidente infracción ambiental, razOn par Ia cual esta 
Corporaciôn considera que existe mérito para continuar can el procedimiento sancionatoria 
ambiental. par Ia que se procederá a formular cargos contra los señores VICTOR MANUEL 
VARGAS GONZALES, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.122.147 de Gámeza 
y VICTOR MANUEL VARGAS MONTANEZ. identificado con cédula de ciudadania No. 
1057.068 de Gámeza, y Ia señora AMINTA CARO ALBARRACIN, identificada con cédula 
de ciudadania No. 23.595.755 de Gámeza. La anterior además con a finalidad de que 
utilicen los medios juridicos a su alcance para a defensa de sus intereses. 

ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, Ia obligacion de ejercer a potestad sancionatoria nace de los 
conceptos técnicas ML-0036/08 de fecha 13 de mayo de 2008 y AM-0016/2010 del 2 de 
agosto de 2010. producta de visitas de inspecciôn ocular realizadas par esta Autoridad los 
dias 28 de abril de 2008 y 5 de abril del año 2010, en los cuales se senalan los hechos 
presuntamente constitutivos de infracción ambientaL En cumplimiento del articulo 24 de Ia 
Ley 1333 de 2009, se procede a señalar las acciones u omisiones que constituyen Ia 
infracciOn e individualizar las normas ambientales que presuntamente se estiman violadas, 
asi: 

PRESUNTOS INFRACTORES: Los señores ViCTOR MANUEL VARGAS GONZALES. 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.122.147 de Gámeza y VICTOR MANUEL 
VARGAS MONTAtJEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1057.068 de Gámeza, y 
Ia señora AMINTA CARO ALBARRACIN. identificada can cédula de ciudadania No. 
23.595.755 de Gámeza. quienes podrán ser ubicados en el sector "La Mesa", sitia "El 
Puente", vereda San Antonio. jurisdicción del municipia de Gàmeza — Boyacá 

1. Primera lnfracción: 

a) lmputación fáctica: Los dias 28 de abril de 2008 y 5 de abril del año 2010, 
(fechas de las visitas técnicas), los señores VICTOR MANUEL VARGAS 
GONZALES. identificado con cédula de ciudadania No. 4.122.147 de Gámeza. 
VICTOR MANUEL VARGAS MONTANEZ, identificado con cédula de ciudadania 
No. 1057.068 de Gámeza y Ia señora AMINTA CARO ALBARRACIN, identificada 
con cédula de ciudadanla No. 23.595,755 de Gàmeza, se encontraran usando y 
aprovechanda eI recurso hidrico proveniente del nacimiento denominado "Ojo de 
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Agua" ubicado en el sector "La Mesa", sitlo "El Puente", vereda San Antonio, 
jurisdicción del municipio de Gámeza — Boyacá, en las coordenadas 1141913.00 
este, 1136681.00 node a 3.099 m.s.n.m. 

b) lmputación jurIdica: Presunta violación de los artIculos 86 y 88 del Decreto 2811 
de 1974, por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y Protecciôn al Medio Ambiente, en los que se establece: 

"ARTICULO 86.  Toda persona tiene derecho a ut/lizarlas aguas de dominlo 
pub//co para sat/s facer sus neces/dades elementales, las de su familia y las 
de sus an/males, s/empre que con ello no cause perju/c/os a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina  
ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aquas, ni deteriorar el 
cauce o las márqenes de Ia corriente, ni alterar o contaminar las aquas  
en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.  
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Cuando para el ejercic/o de este derecho se requ/era trans/tar por predios 
ajenos, se deberá /mponer Ia correspond/ente serv/dumbre." 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aquas en virtud de concesiOn."  (Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en el artIculo 2.2.3.2.5.1 y 2.2.3.2.9.1 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los usos del agua. 

El artIculo 2.2.3.2.5.1 indica: 

"ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS 
AGUAS.  Toda persona natural 0 jtiridica, pub//ca o privada,  requiere 
concesiOn o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer 
uso de las aquas pUblicas o sus cauces,  salvo en los casos prev/stos en 
los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2  de este Decreto." (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

El artIculo 2.2.3.2.9.1 prevé: 

"ARTiCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales 
"0 juridicas y las ent/dades qubernamentales que deseen aprovechar aquas 
para usos d/ferentes de aque/los que se ejercen por minister/os de Ia ley 
requ/eren concesión, para lo cual deberán diriqir una solicitud a Ia 
Autoridad Ambiental competente en Ia cual expresen:  

a) Nombre y ape/I/dos del solicitante, documentos de /dent/dad, domicilio y 
nacion a//dad. Si se trata de una persona juridica, pub//ca o privada, se 
indicará su razón soc/al, dom/c//io, los documentos relativos a su 
const/tuc/ón, nombre y d/recc/On de su representante legal. 

b) Nombre de Ia fuente de donde se pretende hacer Ia derivación, o donde 
se desea usar el agua. 
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c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 
beneficiar, y su jurisdicción. 

d) lnformación sobre Ia destinaciOn que se le dará a! agua. 

e) Cant/dad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

f) lnformación sobre los sistemas que se adoptarán para Ia captación, 
derivaciOn conducción, restituciOn de sobrantes, distribuciOn y drenaje, y 
sobre las myers/ones, cuantla de las mismas y term/no en el cual se van a 
realizar, 

g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el 
aprovechamiento del agua o para Ia construcción de las obras proyectadas. 

h) Term/no por el cual se solicita Ia concesión. 

I) Extension y clase de cultivos que se van a regar. 

j) Los datos previstos en Ia secciOn 10 de este cap/tub para concesiones 
con caracterIsticas especiales. 

k) Los demás datos que Ia Autoridad Ambiental competente y el pet icionarlo 
consideren necesarios. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

2. Segunda lnfracciOn 

a) lmputaciOn fáctica: Los dias 28 de abril de 2008 y 5 de abril del año ?010, 
(fechas de las visitas técnicas), al señor VICTOR MANUEL VARGAS GONZALES, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 4.122.147 de Gámeza, se le atribuyo a 
construcción de un reservorio de 10,6 mts x 5,9 mts y 2 mts de profundidad. en Ia 
zanja o canal abierto por donde discurren las aguas del nacimiento denominado "Ojo 
de Agua" ubicado en el sector "La Mesa", sitio "El Puente", vereda San Antonio, 
jurisdicción del municipio de Gámeza — Boyacá, en las coordenadas 1141913.00 
este, 1136681.00 node a 3.099 m.s.n.m. 

b) lmputación jurIdica: Presunta violaciôn de los articulos 102 y 132 del Decreto 
2811 de 1974, por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en los que se establece: 

"ARTICULO 102. 'Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce 
de una corriente o depOsito de aqua, deberá solicitar autorización." 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

"ARTICULO 132. Sin permiso, no se podrán alt erar los cauces, ni el 
regimen y Ia calidad de las aguas, ni intervenir su uso legItimo" 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Lo anterior en concordancia con lo previsto en el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, par el cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de carácter reglamentaria que rigen en el sector; entre otras, las relativas 
a los cauces. 

El articulo 2.2.3.2.1.1 establece: 

"ARTICULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACION. La construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de aqua requiere 
autorización,  que se otorgará en las condiciones que establezca Ia 
Autoridad Ambiental cornpetente. Igualmente se requerirá permiso cuando 
se trate de Ia ocupación permanente o transitoria de playas. 
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La Dirección General MarItima y Portuaria otorgará estas autor/zaciones 0 

permisos en las areas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de Ia Autoridad Ambiental 
competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operac/ones de dragado o 
construirobras que ocupen los cauces de rIos o lagos con elfin de mantener 
sus condiciones de nave gab/I/dad, no requerirá Ia autorizaciOn a que se 
refiere este cap/tub, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artIculo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de 
coordinación que establezca Ia autoridad ambiental competente 
conjuntamente con el citado Mm/steno para garantizar Ia protección de las 
aguas, cauces y playas." (Subrayado y negrilla ajenos a! texto) 

II. IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El parágrafo del artIculo primero de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que: "En mater/a amb/ental, 
se presume Ia cu/pa o e/ dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtOa Ia presunc/on de culpa o dolo para lo cual tendrá Ia 
carga de Ia prueba y podrá utilizar todos los med/os probat or/os legales." 

A su turno, el parágrafo primero del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, determina que en 
las infracciones ambientales se presume Ia culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el parágrafo del artIculo 1,  como el parágrafo 10  del artIculo 50  de 
a Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por Ia Corte Constitucional mediante Ia 
sentencia C —595 de 2010. 

Al respecto Ia precitada jurisprudencia señala: 

"(...) Ia presunciOn de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones 
legales — iuris tantum-, toda vez que admiten prueba en con trar/o, como 
puede advert/rse de una lectura literal de los paragrafos legales 
cuestionados. En esa medida, hasta antes de imponerse Ia sanc/ón 
definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar Ia presunciOn legal resulte 
ajustada a Ia ConstituciOn en Ia medida que aparezca como razonable, es 
decir, que responda a las Ieyes de Ia log/ca y de Ia experiencia, que persiga 
un fin constitucionalmente valioso, y que sea Otil, necesar/a y estrictamente 
proporc/onada para alcanzar el fin. 

Esta Corporación considera que Ia presunc/On de legal establecida y Ia 
consecuente inversion de Ia carga de Ia prueba no desconocen el principio 
de presunciOn de inocenc/a. 

El legislador ha establec/do en esta opontun/dad un mecan/smo producto de 
Ia libertad de con figunaciOn de instituciones procesales y Ia def/n/c/On del 
regimen de responsab/lidad administrat/va ambiental. Este procedim/ento 
de técnica jurId/ca adoptado pon el leg/slador busca hacen efectivos bienes 
junIdicos constituc/onales de vital impontancia para Ia preservac/ón de Ia 
human/dad como lo es Ia conservaciOn del amb/ente sano. 

El b/en constitucional que const/tuye un objetivo de pnmnc/p/o dentro del 
Estado social de derecho (ant/cubs 10,  2° y 366 supen/ones,), tin denecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con Ia vida y Ia salud (antIculos 
11 y 49 super/ones), un denecho colect/vo (sen social) que compnomete a Ia 
comunidad (artIculo 88 super/or) y un deber constitucional en cabeza de 
todos (antIculos 8°, 79, 95 y 333 super/ores). (...) 
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Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" 5mb de 
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que as autoridades ambientales 
deben verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 Si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Además, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
os elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). "Teniendo en cuenta que, par mandato 
constitucianal, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad, el Auto de Formulación de Cargos al distinguir Ia conducta infractora y su 
adecuaciOn normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 

El dolo concierne a Ia voluntad conSiente. dirigida a una infracciôn, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de Ia conducta constitutiva de 
infracciOn y otro volitivo. que implica Ia voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de a norma o de Ia infracciOn y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en Ia culpa, se configura sabre Ia falta 
de diligencia a de cuidado, falta de prevision, a negligencia y Ia imprudencia. 

Asi las cosas, las conductas presuntamente cometidas por los señores ViCTOR MANUEL 
VARGAS GONZALES. identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 4.122.147 de Gámeza 
y VICTOR MANUEL VARGAS MONTANEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
1057.068 de Gãmeza, y Ia señora AMINTA CARO ALBARRACIN, identificada con cédula 
de ciudadania No. 23.595.755 de Gámeza, se imputarán a tItulo de DOLO por cuanto le 
asistia Ia obligaciOn de prever el cumplimiento de Ia normativa aplicable de acuerdo a Ia 
actividad productiva especifica que realiza y procurar su integro acatamiento previo al inicio 
de actividades y durante el desarrollo de as mismas. 

Valga decir que Ia presente imputaciOn es susceptible de ser desvirtuada par los presuntos 
infractores. quienes podrán aportar en sus descargos el material probatorio necesario para 
tal efecto. De igual manera, podrán ejercer su derecho de defensa, aportando todos los 
elementos de juicio que consideren necesarios para Ia garantia de su debido proceso. 

En mérito de las razones antes expuestas, esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR en contra de los señores VICTOR MANUEL VARGAS 
GONZALES, dentificado con cédula de ciudadania No. 4.122.147 de Gámeza, VICTOR 
MANUEL VARGAS MONTAJEZ. identificado con cédula de ciudadania No. 1057.068 de 
Gámeza y señora AMINTA CARO ALBARRACIN, identificada con cédula de ciudadania 
No. 23.595.755 de Gámeza, a tItulo de dolo, el siguiente cargo, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo, especialmente to previsto en 
el numeral 1 de las Consideraciones de esta CorporaciOn. 

CARGO PRIMERO: UTILIZAR AGUAS DE LA FUENTE DENOMINADA NACIMIENTO 
DENOMINADO "OJO DE AGUA" UBICADO EN EL SECTOR "LA MESA", SITIO "EL 
PUENTE', VEREDA SAN ANTONIO, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GAMEZA — 
BOYACA, EN LAS COORDENADAS 1141913.00 ESTE, 1136681.00 NORTE A 3.099 
M.S.N.M. SIN EL CORRESPONDIENTE PERMISO DE CONCESION DE AGUAS 
OTORGADO FOR CORBOYACA, INCURRIENDO AS1 EN EL INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER EXIGIDO FOR LOS ARTICULOS 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.9.1 DEL DECRETO 1076 
DE 2015. 
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ARTICULO SEGUNDO: FORMULAR en contra del señor VICTOR MANUEL VARGAS 
GONZALES, identificado con cédula de ciudadania No. 4.122.147 de Gámeza, a titulo de 
dab, el siguiente cargo, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente 
acto administrativo, especialmente a previsto en el numeral 2° de las Consideraciones de 
esta Corporaciôn. 

CARGO SEGUNDO: OBSTRUIR EL CAUCE DE LA FUENTE DENOMINADA 
NACIMIENTO DENOMINADO "OJO DE AGUA UBICADO EN EL SECTOR 'LA MESA". 
SITIO "EL PUENTE". VEREDA SAN ANTONIO, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA— BOYACA, EN LAS COORDENADAS 1141913.00 ESTE, 1136681.00 NORTE 
A 3.099 M.S.N.M, CON LA CONTRUCCION DE UN RESERVORIO, SIN LA 
CORRESPONDIENTE AUTORIZACION OTORGADA POR CORBOYACA, 
INCURRIENDO ASI EN EL INCUMPLIMIENTO AL DEBER EXIGIDO POR EL ARTCULO 
2.2.3.2.12.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015. 

ARTICULO TERCERO: Los señores VICTOR MANUEL VARGAS GONZALES, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.122.147 de Gámeza, VICTOR MANUEL 
VARGAS MONTANEZ. identificado con cédula de ciudadanla No. 1057.068 de Gámeza y 
señora AMINTA CARO ALBARRACIN. identificada con cédula de ciudadania No. 
23.595.755 de Gámeza. dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn de 
los cargos que se formulan a través de este acto administrativo, directamente o a través de 
apoderado debidamente constituido, podrán presentar descargos y aportar o solicitar Ia 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, de conformidad 
con a dispuesto en el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande Ia práctica de pruebas 
estarãn a cargo de Ia parte solicitante, de conformidad con bo dispuesto en el parágrafo del 
articubo 25 de Ia Ley 1333 del 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-0076108, estará a disposiciOn del 
interesado en Ia oficina de Notificaciones de esta Corporación. de conformidad con el 
Articubo 36 de Ia ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia 
Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO CUARTO: NOTIFICAR en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores VICTOR MANUEL VARGAS GONZALES, identificado con 
cédula de ciudadania No. 4,122.147 de Gãmeza, VICTOR MANUEL VARGAS 
MONTANEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1057.068 de Gámeza y señora 
AMINTA CARO ALBARRACIN. identificada con cédula de ciudadania No. 23.595.755 de 
Gãmeza, quienes podrán ser ubicados en el sector "La Mesa", sitio "El Puente", vereda San 
Antonio jurisdicciOn del municipio de Gámeza — Boyacá. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para tab efecto comisiónese al inspector de policia de dicha 
bocalidad, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente a efectos de 
garantizar el debido procesa, derecho de defensa y continuidad del trámite. 

PARAGRAFO SEGUNDO: De no ser posible Ia notificaciôn de forma personal en los 
términos de los articulos 67 y 68 de a ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo., déjese Ia correspondiente constancia y 
procédase a notificar mediante Edicto atendiendo Ia dispuesto par el artIculo 24 de Ia Iey 
1333 de 2009. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLiQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de a 
Corporación 

ARTICULO SEXTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de a ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duart 
RevisO: Claudia M. Dueñas V. U 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0016108. 
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Cot-poboyacá 

RESOLUCION 

-- ZOSF71li. 

For medio de Pa cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que esta Corporación por medio de ResoluciOn No. 0365 calendada el dia 13 de abril de 2007, 
otorgO Licencia Ambiental a los señores ELADIO ANGARITA ANGARITA identificado con cédula de 
ciudadanla No. 4.271 .857 expedida en Tasco y JOSE ALBERTO GOMEZ identificado con cédula de 
ciudadania No. 9.527.683 expedida en Sogamoso, para el desarrollo del proyecto de explotación de 
un yacimiento de carbon ubicado en el Sector El Papayo de Ia vereda Primera Chorrera en 
jurisdicciOn del municipio de SOGAMOSO. actividad amparada por el Contrato de ConcesiOn Minero 
No. DK7-091 suscrito con INGEOMINAS. 

Que Ia citada providencia se notificO personalmente a los interesados los dias 26 y 27 de abril de 
2007. 

Que funcionarios de Ia Subdirecciôn AdministraciOn Recursos Naturales realizaron visita de Control 
y Seguimiento a Ia vereda Primera Chorrera del municipio de SOGAMOSO el dia 01 de febrero de 
2016, emitiendo el concepto técnico No. LA-0041116, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiendose en su totalidad y del cual se extrae el fragmento pertinente, asI; 

(...) 2. A PECTOS DE LA VISITA 

2.1. UbicaciOn de las labores mineras 

Los puntos visitados, correspond/eron a aquellos indicados por Ia comtin/dad, catalogada por el/os 
como los puntos criticos, en donde se procediO a tomar georreferenciacion de cada uno y registro 
fotogra f/co. En ese sent/do, en Ia tab/a 1. se presentan las coordenadas fomadas durante el ,ecorr/do 
y Su localizaciOn en el pIano 1, en titia imagen sate//ta! de Google Earth, con respecto a tIt u/os 
mineros y fuentes hIdr/cas superficiales. 

Tab/a 1. GeorreferenciaciOn de los puntos seña/ados por Ia comun/dad. 

PUN TO Descripción 
Longitud (O-W) Latitud (N) Altura 

msnm 
G M S G M S 

231 Pasivo de estériles 72 55 38,5 5 39 44,6 2721 m 

232 Bocam/na con subsidencia 72 55 38,9 5 39 42,4 2727 ffl 

233 Bocamina con ester//es 72 55 38,8 5 39 40,6 2746 m 

234 

235 

Bocamina activa 

To/va 

72 

72 

55 

55 

40,6 

40,8 

5 

5 

39 

39 

39 

39,3 

2751 rn 

2753 rn 

236 Bocarnina 72 55 41,7 5 39 39 2753 rn 

237 Malacate 72 55 41.7 5 39 39.1 2752 m 
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Piano 1. GeorreferenciaciOn reaiizada durante Ia v/s/ta cia seguirniento para los dos titulos mineros 

De Ia irnagen anterio,; se obseiva que los puntos que los dos immeros puntos localizan dentro del tItulo rn/nero 
No. 101-0839 1. 

En a! pIano 2. se presentan los punt os a los cuales se realizará seguimiento. 
Piano 2. GeorreferenciaciOn de puntos visitados dento del titulo rn/nero No. DK7-091 
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2.2. Estado actual del area del proyecto minero 

Durante Ia visita so identificaron dos bocaminas activas, Ia prirnera cuenta con vent//ac/On attificial. 
med/ante compresor do a/re, con rio/es en madera. to/va en madera y botadero de ester/I s/n 
señalizaciOn ni do fin/c/On. Al/I se encontrO vagoneta descargando mineral do carbon oxplotado, toda 
vez que no se encontrO personal lahorando en Ia mina. 

La seguna bocamina, igualmente act/va. se encontraha señalada con el tItu/o rn/nero No. DK7-091, 
en donde indicaba quo se encontraba modif/cando e/ PTO ante Ia ANM y Licencia Ambiental en ésta 
Corporacibn. La bocamina so encuentra seña/izada con el nombre 'Inclinado Principal', cuenta con 
tie/es y to/va en madera, malacate sin contar con las mInimas estiucturas do manojo do rosiduos 
peligrosos: igualmente se encontrO stibsidencia manifestando antigua bocam/na. 

Do acuerdo a los puntos indicados por Ia comunidad, so encuentra tin area abandona dentro del 
titulo minero DK7-091, e/ cua/ cons/ste en una bocarn/na derrtnnbada, parte do los ne/es attn en el 
area do ester//es, los ctiales por cierto no han ten/do rnanejo ni do con formac/On, recuperaciOn, ni do 
aguas do escorrentla; prOxima a esta area so oncuentra tin proceso de rernoc/On en masa. 

2.3. Evaluación de Informes de Cumplimiento Ambiental 

Dontro de Ia infonnac/On quo reposa dentro del expediente OOLA-0048/06, no so oncuentra 
/nforrnación allegada por los titulares on ocasiOn a! cumplimionto do las ob/igac/ones adqu/r/das por 
osta Corporac/On. 

3. CONCEPTO TECNICO 

Del sogu/miento amb/ental realizado at proyecto do explotac/ón do carbOn desarrollado dentro del 
contrato de conces/On No. DK7-091, so puede establecer lo sign/onto en cuanto al cumplirn/onto do 
las obligaclones establec/das en los sigu/entes actos administrativos: 

3.1. Resolución 365 del 13 do abril do 2007: 

• Sobre el ArtIculo Segundo: 

Por med/o del cual so resolviO requenir a los titulares, para quo en el term/no no mayor a 45 dias 
contados a partir do Ia notificac/On del acto admin/strativo al/c gara una /nforrnaciOn técn/ca, para to 
cual os importante md/car los titulares so notificaron el dIa 26 de abr/l de 2007 por not/ficac/On 
personal: 

ACT! V/DAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVA ClONES 
Si No Parcial 

PIano donde so obsos'ven todas las Los titutares no atlogaron 
obras de control ambient at a informac/On a/us/va at 
imp/ementar, a Escala adecuada cumplim/ento do estos 
propuesta dontro del P/all do Manofo roquerimientos. Dentro del 
Amb/entaI con su cronograma v expodiente reposa el oficio 
presupue.to do ojecuc/On do d/chas allegado med/ante rad/cado 
obras pa Ia v/do (it/I del proyocto No. 8008 do fecha 25 de 
minoro. Al igual quo Ia local/zac/On do agosto do 2009, on el cual se 
/nstaIac/os e /nfraostructura en md/ca quo oste cornesponde 
superficie proyectada asoc/ada a a: "ajustes al Estudio do 
explotaciO m/nora, Escala Adecuada Itnpacto Arnbiental de Ia M/na 

EL Papayo". el cual contiono 
Diseños dcl s/tb do disposic/On do 

los siguiontos Items: Obras 
ester/los cn stis respect/vos cortes y do manejo y control, manojo 
los s/st4as 
restituciOn 

do recuperaciOn 0 
morfoIOg/ca, a! iguat quo su 

y dispos/c/On do ester/los, 
ll-,anojo y d/spos/ciOn do 

tocalizaciOii en et PIano do Obras aguas res/dualos, manojo do 
Amb/entalos. Escala 1:500, 11000. 

rosiduos. abastecim/ento de 
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D/seño de los sistemas de tratamiento aguas. costos y cronograma 
y disposic/On de aguas residuales proyectado a N años y sin 

md/car el año de in/cio y 
Diseño de los sistemas de tratamiento presupuesto general. De este 
y disposiciOn de residuos sOt/dos se evidencia que los titulares 
(domésticos. industr/ales y p&igrosos) plantean mod/f/car SU licenc/a 

amb/ental sin haber dado 

Diseños de obras de Saneam/ento respuesta puntual a los 

Básico Unidades San/tar/as: 
(abastec/m/ento de agua. manejo 

prirneros requenmientos, 
evidenciando un 

disposic/On de excretas,) incumplirniento a lo ordenado 
en este articulo. 

Sobre ArtIculo Tercero: 

En cuanto a Ia durac/On de Ia licencia amb/ental igual a Ia duraciOn del contrato de conces/On DK7-
091, del cual se encuentra en Ia pag/na web del Catastro Minero Colomb/ano, que se encuentra en 
estado fund/co V/gente: 

DaJk ipdiert 
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• Sqbre ArtIculo Cuarto 

Donde se establece que Ia licencia ambiental no ampara nm gUn otro tipo de obra, activIdad, plan o 
materia diferente a Ia explotaciOn dcl yacimiento para Ia cual se hizo Ia soilcitud, para /0 cue! Se 
procede a gre f/car Ia bocamina identificada en seguimiento en ci año 2009 y las georreferenciadas 
durante elpresente seguimiento, previamente referidas en Ia tab/a 1, en Ia parte motiva dci presente 
concepto técnico. 

Bocamiha Identificada en CT 
Nq. MV-0030-2009 Punto Coord. Norte Coord. Oeste 

N: 5°39'42.34" 
W: 72°55'41. 19" 

232 5°39'42.4 72°55'38,9" 
233 72°55'38,6" 5°39'406" 
234 72°55'40,6" 5039'39" 
236 72°55'41,7" 5°39'39" 

En Ia sigtiente imagen sate/ital de Google Earth, se presenta Ia bocamina georreferericiada en el 
concepto vlV-0030-2009 identificada Con Ia letra M y las bocaminas georreferenciadas durante el 
presenfe 'eguimienfo identificadas con Ia lefra B de bocamina. 

Antigu vIa a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacâ 
LInea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administraciôn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

Continuación Resolución No. - Z  U SE U' Página 6 

Es importante considerar que las bocaminas georreferenciadas durante Ia v/s/ta de éste 
seguimiento, correspondlan a frentes nuevos, dadas las caracterIsticas dcl sostenimiento (madera 
nueva) y avances someros aprec/ables en superfic/e, por to que son frentes ab/ertos sin prey/a 
mod/f/cac/On de Ia 1/cencia ambientat a fin de inc/u/i/os, prey/a autor/zaciOn de ésta CorporaciOn. 

Sobre Art/cub Octavo 

Con respecto a Ia entrega de tnfortnes de Cumplimiento Ambiental. en ci cual se md/ca que 'el 
/ncumpt/miento de esta medida será causal de suspensiOn de Ia Licencia Ambiental", para to cual 
se establece un INCUMPLIMIENTO, debido a que dentro del expediente, no radica /nformac/On 
atlegada por los titulares en a/us/On at cumplim/ento de esta act/v/dad. 

Sobre Articulo Noveno 

Dentro de Ia informac/On conten/da en ci expediente, no tad/ca informaciOn ailegada por ci titular 
alus/vo at cump//miento de esta obi/gac/On, por to que se establece un INCUMPLIMIENTO a esta 
obi/gac/On. 

• Sobre Art/cub Dec/mo y Dec/mo Pr/mero 

En el cual se establece que Ia licencia amb/ental queda cond/cionada at cumplimiento del Plan de 
Manejo Amb/ental. por to que se procede a determinar el Ind/ce de cumplimiento en razOn a 10 
observado durante Ia v/s/ta y Ia informac/On conten/da dentro dcl exped/ente: 

ACT! V/DAD % A VANCE OBSERVACIONES 

4.1, EDUCACION AMBIENTAL A LOS TRABAJADORES 

Informac/On de los aspectos 
técnicos más importantes del 
proyecto y las condic/ones 
amb/entales del area. 

N. . Act/v/dad no ver/f/cabie. 
cons/derando que ía v/s/ta se real/zO 
en compañia de ía comun/dad y que 
en ci momento no se encontraba 
personal laborando. Aunado at hecho 
de no reposar /nformac/ón a/Ic gada 
por los titulares, doiide se evidencie 
ci cumplim/ento de estas activ/dades. 

Dar a conocer Ia norm atividad 
amb/ental colombiana respecto a 
proyectos de explotac/On 

N. V. 

Capac/tar a los trabajadores en to 
que respecta a Ia parte técnica que 
amer/te eb pro ye cto 

N. V. 

4.2. CONTRA TACION DE MANO DE OBRA 

Desarioliar un proceso de selecc/On 
y contra faciOn de Ia mano de obra 
requer/da para Ia adecuac/On del 
area, manejo de Ia via de acceso, 
manejo de las d/ferentes 
act/v/dades, qiie contribuya a que Ia 
poblac/On del area de /nfluenc/a se 
bene f/c/c d/rectamente a través de 
ía generac/On de empieo. 

N.y. 

Act/v/dad no ver/ficable, 
cons/derando que Ia v/s/ta se teal/zO 
en compañia de ía comunidad y que 
cii ci momento no se encontraba 
personal labo rando, Aunado at heclio 
de no reposar /nformaciOn at/c gada 
por los titu/ares. donde se evidencie 
el cumpi/miento de estas act/v/dades. 

4.3 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE V/AS DE ACCESO 

Estableccr medidas de manejo con 
eb fin de ev/tar el deterioro de Ia v/a 
y asi minim/zar el r/esgo de 
acc/dcntes dci equ/po de transporte 

0% 

Las v/as carecen de señalizaciOn 
adecuada. aunado at hecho de haber 
ev/denc/ado trans/to de vchIculos de 
carga pesada c/rcubando a altas 
veboc/dades. re/terando ci 
/ncumpl/miento a esta act/v/dad. 
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Mejoramiento de Ia pendiente 
longitudinal y transversal de Ia via 
para garantizar el drenaje., en 
aquello sit/os done se presente 
deterioro de Ia banca 

0% 

Las vIes intemas que comunican 
hasta estas zonas de explotaciOn. no 
cuentan con adecuado manefo 
técn,co, piesentando altas 
pendientes y con ello piocesos 
eros/vos 

ReposiciOn del afirmado con Ia 
compactación en los sit/os donde se 
ha vista alterada por las aguas de 
escorrentIa y por Ia ausencia de 
manten/miento 

0% 

0% 

Las vIas se encuentran con terreno 
natural (subrrasante), por lo que se 
evidencia el incumpi/miento de esta 
actividad. 

Evidenciado por procesos erosivos 

Establecer sistemas adecuados de 
drenaje de Ia banca med/ante Ia 
con formac/On de cunetas y 
alcantarillas para ser encausadas al 
drenaje más cercano 

Realizar un programa de 
taponam/ento de huecos y baches 
presentes en ía via en antelac/ón a! 
invierno. 

N. V. Actividad no verificable. 

44 MANEJO DE AGUAS V CONTROL DE FENOMENOS EROS! VOS. 

Cumplir con a! programa de 
readecución cle vIas y construcción 
de lnfrestructura segUn sit/os 
seleccioiados. 

N. V. 
No es verificable si los tittilares 
cumplimiento con el programa citado 
en esta act/v/dad. 

ConstrucCiOn de alcantarillas quo 
permitan el paso del agua a los 
drenajes riás cercanos. 

0% 
Las obras hidráuiicas en las vias 
internas son escasas y donde 
existen, no cuentan con mon/toreo. 

Readecuac/On de las pendientes 
transverse/es de las vias, hacia las 
cunetas laterales, con el fin de 
drenarlas aguas y evitarel deter/oro 
de las v/as 

0% 

Las vIas internas que comunican 
hasta estas zonas de explotaciOn, no 
cuentan con adecuado manejo 
tecnico, presentando aitas 
pendientes y con ello procesos 
eros/vos 

Adecuac/On 
con el fin de 
para 
sed/mentadoras 
vertidas 
cercanos. 

de canales per/metrales 
captor/as aguas lluvias, 

lie var/as a cajas 
las cuales serán 

a los drenajes más 

0% 

Las obras hidrãul/cas en las vIas 
internas son escasas y doiide 
existen, no cuentan con mon/toreo. 

Mantener 
sed/mentdoras 
cane/es 
d/sniinuir 

limp/as las cajas 
lu/ito con los 

perimetrales, a fin de 
el arrastre de pailIculas. 

0% 

ConstruccOn 
coronac/Ori 
de escorr6ntIa 

de zanjas de 
pare el control de aguas 0% 
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4.5 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES PRO VENIENTES DE LA MINA 

Realizar una caracterizaciOn de los 
componentes minerales del carbon 
y de los ester//es para proveer ía 
producciOn de aguas ácidas en el 
proceso de oxplotaciOn 

N. V. 

Act/v/dad no verificable, 
considerando que no existe 
inforrnación alto gada por el titular 
como informes de cumplirniento 
ambiontal. 

Inst a/ac/on do un s/sterna de 
conducciOn y tratamiento de aguas 
internas, el ctial constará de un 
s/sterna de piscinas externas quo 
conducirán el agua bombeada a un 
tanque sedimentador por rnedio de 
man gueras para ev/tar el contacto 
con vegetacion y sue/os donde so 
precipitaran las particulas mayoros 
postoriorrnonto el agua alcanzara Ia 
s/gu/ento piscina, Ia pr/rnera llevara 
cal/za para correcciOn do pH y 
ayudar a Ia sodirnentac/On do 
part/cu/as finas y ía segunda p/sc/na 
contendrá cal para cont/nuar Ia 
corrocc/On de pH. 

N. V 
En las actuates bocarninas activas, 
no se evidenciaron sisternas de 
tratarniento do aguas do mina. 

Control y rnonitoreo a las 
caractoristicas y calidad del agua a 
medida quo se avanza en Ia 
explotacion 

N. V. 

Act/v/dad no ver/ficable. 
considerando que no existo 
informaciOn allegada por ot titular 
corno informes de cump/irnionto 
ambiental. 

4.6 MANEJO V CONTROL DE MATERIAL PARTICULDO 

Educac/ón y capacitac/On de todo el 
personal sobre los efectos que 
puedo causar el polvo genorado en 
las diferentes labores. corno modida 
do prevenciOn y control para ov/tar 
ía /nhaiac/On de gases y polvo. 

N 

Act/v/dad no ver/f/cable, 
cons/derando quo Ia v/s/ta so rea/izO 
en compañia do Ia cornun/dad y quo 
en el mornento no so encontraba 
personal lahorando. Aunado at hecho 
do no reposar /nforrnac/ón allegada 
por los titularos. donde se ov/dencie 
el cumplimiento de estas act/vidades. 

Cub/erta plást/ca. set/ado de 
paredes y piso de ía to/va de 
almacenarniento 

Cubierta con lonas a las vo/quetas 
quo transportan el carbon 

0% 

N. V. 

La to/va no cumpte con estas 
. caractoristicas tecnicas. 

Considorando que durante ía v/s/ta 
no so eviclencio cague y transporte 
de mineral. 

4.6.1 MANEJO DE VENTILACION BAJO TIERRA 

Mantener ía atmOsfera do Ia rn/na 
con las rnojores caracterIsticas do 
a/re para el b/enestar y salud de los 
trabajadores: las condic/ones 
amb/enta/es y el rend/rn/onto del 
personal que labora bajo t/erra 

. . 
N A 

No aplica. considerando que es 
competencia do ía ANM 
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InstalaciOn do vent//adores 
aux/liares para 0/ avarice de los 
frentes c/egos con el f/n do barrer 
gases 

NA. 

InstalaciOn do puertas do vent//ac/On 
donde el proyecto /0 requiera 

NA. 

4.6.2 MANEJO 

Realizar monitoreos permanentes 
de Ia concentrac/On do gases do 
socavones con sistemas de alarmas 
con e/ fin do evitar los Ilmites 
permisibies do concentraciOn do 
gases nocivos 

DE CONTROL 

N A 

DE GASES 

No api/ca. considerando quo es 
competencia do Ia ANM 

Mon/f oreos en los frentes de 
expiotac/On, inci/nados en avances, 
frentes c/egos. 

NA. 

4.7 MANEJO DE HUNDIMIENTO 

Identif/caciOn anticipada de 
hund/mienfos con v/sitas a areas 
donde presente dot er/oro do 
sostenimiento, como medida, do 
prevenc/On y control. 

0% 
El titular no ha dado cumpi/miento a 
esta act/v/dad, debido a que so 
evidencian proceso do subs/dencia y 
derrumbes sin rnanejo. ident/f/cac/On y con trot do cambios 

do cota en superficie donde se esté 
adelantando subterránearnente Ia 
explotaciÔn do carbon 

Cambio de tUnel en el manto 3 para 
evitar Ia infiltrac/On do aguas. 

N V 
. . 

Act/v/dad no vor/ficable. pero 
susceptible a ser requer/da. 

Manejo adecuado de aguas 
superficialos por medic de cunetas • , . 
at drenaje mas cercano. evitando 

- 
que alcancen los tune/es porlo cuat • . ' 
se cambira Ia alcantanila cercana a 
Ia to/va y aislarla del primer tL'Inel do 
vontilac/O'i 

Se dejará segcin d/seño los p/fares 
necesanos para ol sostenimionto do 

- •- 
las areas do explotacion 

0% 

N.A. 

- Las aguas de escorrentia no tienen 
inanejo sino que estas discurren por 
Ia ladera pasando por Ia actividad 

No aplica dobido a quo es 
competoncia do Ia ANM 

So dopositará el estéril en 
pro fundidad ayudando at 
desplazamionto vertical natural a 
través del t/empo. 

0/0 

. .. 
Se evidencio material ostoril en 

. . suporficio sin manejo adecuado. 
paisajistico, aguas do oscorreritia. 

Rellenada con material estéril on 
areas quø prosenton hundimientos. 
hasta ecuperar el estado 
topografico inicial del terrono 

0% 
Durante el recorndo so evidenciaron 
incipient es procesos de inostabilidad: 

. subsidencias hundimientos y 
procesos de romocion en masa 
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desarrollados en cercanIas a las 
bocani/nas. 

4.8 MANEJO EN EL TRANSPORTE Y SENALIZACION 

Control de veloc/dad a las voiquetas 
de transporte, para evitar 
accidentes 

0% 
- 

No se evidenció senalizacion alusiva 
. 

at cumplimiento de esta actividad. 

Pro h/b/don de transporte de 
personal en los platones de las 
voiquetas 

0% 
. - 

No se evidencio senatizacion alusiva 
. 

at cumplirniento de esta actividad. 

Los vehiculos deben contar con el 
equ/po bás/co y señalización 
reglarnentaria 

N. V. 

Actividad no verif/cable. 

Las areas inte,venidas, carecen de 
suficiente senalizaciOn, tal y corno se 
. 
indica en esta actividad. 

Mantenimiento de equipos N. V. 

Se exigirá el uso de silenciadores en 
et exosto de los vehIculos y equipos 
util/zados en el proyecto. 

N. V. 

0% 

SeñalizaciOn reglamentaria en cada 
area de mov/m/ento y manejo de 
ma quinar/a y personal. Como 
medidas preventivas informativas y 
restrictivas; las areas objeto de 

- ... - 
senalizacion son las vias de acceso 
internas. areas de acopio y area de 
explotación. 

No se debe permitir personal ajeno 
en las cabinas, salvo el operador 

N V 

Actividad no verificable Todo responsable de un equipo 
deberá portarlos documentos con to 
legalmente estabtecido para cada 
tipo de vehjcuto. 

N V 

4.9 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

NA. 

DOMESTICAS 

No aplica considerando que las 
unidades sanitarias 
georreferenciadas no se localizan 
dentro del titulo minero DK7-091. 

Mantenimiento del actual s/sterna 
de tratamiento de aguas negras, el 
cual consta de tin tan que de agua 
limpia tanque de agua gris tratada y 
tanque septico 

4.10 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES 

Educación al personal que labora 
sobre el manejo de los residuos 
sOt/dos 

N V 

Actividad no verif/cable. 
considerando qua Ia v/s/ta se realizO 
en cornpañIa de Ia comun/dad y que 
en at momento no se encontraba 
personal laborando. Aunado al hecho 
de no reposar informac/On allegada 
por los titulares, donde se ev/denc/e 
el cuinpl/miento de estas actividades. 
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Caracterizac/On do los residuos 
so//dos y cuant/ficac/On do los 
m/smos 

N. V. 
Act/v/dad no ver/ficable, a! no contar 
con /nfor,nac/On allegada por los 
titulares, 

Reco/occiOn do los res/duos en 
canecas de co/ores 

So ovidonc/aron res/duos peligrosos 
d/spersos por el ároa. 

El Estud/o planteala fomentac/On do 
programas de rociclaje 

4.11 ESTABLECIMIENTO 

N V 

DE AREAS 

Act/v/dad no ver/f/cablo. 

DE PROTECC!ÔN. 

ImplementaciOn do pro grarnas do 
recuperacion do areas airededor de 
Ia infraestructura en suporficie como 

• patios y tolvas con especies 
• nativas que presenton un desars'ol/o 

y adaptaeiOn rápida 

0% 

En los lugaros 1/mItrofos a las zonas 
de intervencion. no so evidencio 

. 
siernbra de siombra de individuos de 
ospecies nativas, sino desarrollo 
desmedido do eucaliptos. 

4.12 MANEJO DE FLORA, FAUNA Y RECUPERACION 

Selecc/ón de espec/es arbOreas y 
arbust/vas para Ia recuperac/On de 
las areas selecc/onadas 

N. V. 

Act/v/dad no ver/f/cable ya que no es 
pos/blo deteirn/nar s/ los t/tulares 
so/occionaron espoc/os arbóreas y 
arbust/vas para Ia recuporac/On de 
areas so/occionadas, aunado al 
hocho do desconocer Ia del/rn/taciOn 
do las areas do//mitadas para tal fin. 

Establecirniento 
vegetal airededor 
acop/o, 
explotaci6n. 

de una pantalla 
do las areas de 

vies de acceso a Ia 
0% 

Duranto Ia v/s/ta se evidenc/O Ia 
/nex/stenc/a de estas, s/endo los 
ouca/iptos las Unicas ospoc/os quo 
cuirip/on parc/a/monte osta func/On y 
quo no son ospoc/os sembradas s/no 
quo so dosarrollan por procosos do 
suces/On ocolOg/ca. 

Protecc/ón cobortura vogetal nat/va 
ubicada en Ia parte lateral del rio 
Chorreano 

NA. 
Considerando quo no ha sido 
sembrada. 

4.13 

ldent/f/cac/On do las pr/nc/pales 
event ual/dades y causas do 
acc/dentos en las labores mineras 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

N. V. 

No ver/ficable cons/derando quo al 
momento do Ia v/s/ta no habIa 
personal laborando, asi rn/smo, que 
los titu/ares no han al/egado 
informacion referente a! 
cumplimiento do Ia misma. 

CapacitaciOn del personal sobre Ia 
importancia do las medidas do 
seguridad, 

N. V. 

Dotac/On ie equ/pos de segur/dad 
industrial I personal quo labora N. V. 

Señal/zación adecuada N. V. 

Manten/miento 
maqu/naria 

per/ôdico de Ia 
y equ/pos N 
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% aproximado de ejecución de 
las acciones de tipo social y de 

educación 
N.y. 

Se ct,antifica con relaciOn a los 
porcentajes que se encuentran en las 
casillas sombreadas 

Se cuantifica con re/ac/On a los 
porcentajes que se encuent ran en las 
cash/as NO sombreadas 

0% 
% aproximado de ejecuciOn de 

acciones de tipo técnico 

% aproximado de ejecuciOn de 
las acciones totales 

consideradas en el PMA 

Se cuantif/ca con re/ac/On a Ia 
total/dad de los porcentajes. 0% 

Sob,e el Art/cu/c Dec/mo Séptimo 

Por med/c del cual se establece Ia obligaciOn de los titu/ares de allegar den fro de los tres pr/mares 
mesas de cada año /nformes de avance de los resultados de Ia gest/On e /rnplementac/On de las 
medidas de control amb/ejital contempladas en el EIA. y que una vez rev/sado el expediente los 
t/tu/ares NO han allegado los correspondientes informes. por 10 que se determ/na un 
INCUMPLIMIENTO a ésta obligaciOn. 

3.2. Auto 295 del 07 de marzo de 2011 

Sobre el Art/cu/c Pr/mero 

ACT! V/DAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVA ClONES 
Si No Parcia! 

Mantenimiento de las vias internas del 
proyecto establec/endo s/stemas 
adecuados de drenaje de Ia banca 
med/ante con formac/On de cunetas y 
alcantaril/as. 

La via /nterna carece de 
adecuadas obras hidrául/cas 
para el control y manejo de 
las aguas de escorrentla. tal 
que son reiterat/vos los 
procesos eros/vos. 

Manejo de aguas y control de 
fenOrnenos erosivos realizando Ia 
construccion de alcantarillas y 
adecuaciOn de canales per/met rales 
con el fin de captas las aguas Iluvias 
ConstrucciOn de zanja de coronac/On 
en Ia parte a/ta de las bocaminas y 
area de cargue 

Manejo de aguas residuales 
pro venientes del /nterior de Ia m/na 

N. V. 

Act/v/dad no verif/cable, 
cons/derando que durante Ia 
v/s/ta se ev/denc/aron dos 
bocaminas nuevas, en cuyo 
avance aun no salen aguas 
de rn/na. 

Instalar señal/zaciOn inform at/va y 
prevent/va tanto en el area de 
explotaciOn como en su area 
c/rcundante 

La señal/zaciOn en el áiea es 
defic/ente. 

Realizar el adecuado manejo y 
d/spos/c/On de residues sO//dos, 
incluyendo las grasas, aceites y 
lubncantes empleados para Ia 
/nfraestructura en superf/cie 

Se encontraron empaques de 
residues peligrosos sin 
manejo adecuado, por 
encontrarse d/spuestos sobre 
el sue/c s/n n/n gOn f/pc de 
estructura de contenc/On y 
contingencia. 
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En las bocaminas antiguas, 
os muy comün encontrar 

Realizar el adecuado manejo del 
material estéril sin manejo 

material ester/I producido en Ia rn/na. 
tecnico, rnanejo de aguas de 
escorrentia y reconformacion 
paisajistica. 

3.3. Auto 1570 del 26 de agosto de 2015 

Sobre ArtIculo Primero 

ACT! VIDAD 
Si 

CUMPLIMIENTO 

No Parcial 
OBSER VA C/ONES 

La actualizaciOn do los programas y 
actividades del Plan de Manejo 
Ambiental para of nuevo frente de 
trahajo ul?icado con coordenadas N: 50 AL/n cuando los titulares 

39' 38 87": 720  55' 40. 70"W que se fue,on notificados del acto 

encuentr en proceso de aportura de administrativo (Eladio 

bocarnina para podor soguir Anganta Angartia, por 

explotando carbon amparada con el notificacion personal y el otro 

contrato de explotac/On No. DK7-091 por aviso,), dentro del 

suscrito con Ingeorninas expediente no reposa 

Continuar con el desmonte de Ia respuesta a los 

/nfraestrutura de los frentes de trabajo requerirnientos hahiendo 

cuyas bocaminas se encuentran 
transcurrido 5 moses 

selladas y tapadas, igualmonte despues do su notificacion. 

coritinuaicon Ia reconforrnación de las dado que el termino 

areas afectadas por los ester/los, 
realizar l cubrimiento vegetal con 

perentono del mismo era de 
45 dias contados a partir de 

cespedoies y siembra do plantas de 
Ia notificacion del acto 

orte alto 
Presentar informo anual do avance del 
plan de manejo ambiental, siguiendo Ia 
metodologla del Ministerio do 

administrativo en referencia, 
por lo tanto, se considera un 
INCUMPLIMIENTO a lo 
dispuesto en este AL/to. 

Ambionte y Desarrollo Sosten/blo para 
Ia presentaciOn do informes do 
cumplimiento ambiental 

REQUERIMIENTOS 

Desde Ia patio técnica so debo requerir a los señores Eladio Angarita Angarita. /dentificado con 
cedula do QiudadanIa No. 4.271.857 de Tasco y José Lu/s Alberto GOmez, ident/ficado con cedula 
do c/udadariIa No. 9.527.683 do Sogarnoso, en su cal/dad do Ia liconc/a arnbiental otorgada med/ante 
Ia Resoluc/ón No. 365 del 13 do abril de 2007 y amparada por el contrato do concos/On No. DK7-
091. para que: 

1) En of term/no do tres (3,) moses contados a part/r do Ia not/ficación del acto adm/n/strativo quo 
acoja e! presento concopto técn/co. prosonto Ia modificac/On do Ia l/co,ic/a arnh/ontal, ton/ondo 
en cu4ta lo establoc/do en el artIculo 2.2.2.3.7.1 do Ia Socc/On 7 del CapItulo 3 del Decroto 1076 
dol 2015, teniondo en cuonta quo ex/sten nuevos frentes do trabajo y quo durante ol segu/m/ento 
se ovidonció que los impactos quo so genoraii con Ia act/v/dad rn/nora, no so están s/endo 
proven/dos, m/tigados, controlados y compensados adecuadarnente. La rnod/ficac/ón debe 
inclu/r of perm/so do vetirn/ento para las aguas do rn/na o en su defecto Ia just/f/cac/On técn/ca 
do no requer/r eI prec/tado perm/so. 

2) En el term/no do un (1) rnes contado a partir do Ia notif/caciOn del acto adm/n/strat/vo quo acoja 
ol preseiito concepto técn/co, los titulares deborán allegar un informe detallado do todos y cada 
uno do los puntos /ntervon/dos en esta f/cenc/a, taiito activos, inact/vos como abandonados 
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(bocarn/nas. botaderos de ester/I & infraestructura), Con SU correspondie,ite registro fotogra f/co. 
georreferenc/ac/On en coordenadas geograficas (Datum Magna Sirgas), localizac/ón en un piano 
a escala adecuada y debidamente acotado. 

3,) Con respecto a las fuentes hidricas superfic/ales presentes dentro del titulo rn/nero (tres 
quebradas NN,). se deherá reaiizar caracterizaciOn fIs/co-quImica aguas arr/ba, intermedias y 
abajo del tItulo minero DK7-091. realizado por tin laboratorio acred/tado por el IDEAM, cuyo 
muestreo deberá realizarse en epoca de verano y otra de invierno, considerando los parámetros 
estabiecidos por el art/cub 10 del Decreto 631 de 2015 y que a continuación se señaian. El 
rnuestreo realizado en época de verano (época actual) deberá allegarse en tin term/no de 3 
meses contados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto 
técnico y el s/guiente deberá ser presentado a los tres meses sigu/entes del /nicio del regimen 
de Ilti v/as. 

PARA METRO UNIDADES 

pH 

DQO mg/L02 

DBO5 mg/L 02 

SST rng/L 

SSED mUL 

GRASAS Y ACEITES mg/L 

SUSTANCIAS ACT! VAS AL AZUL DE METILENO (SAAM) mg/L 

FENOLES mg/L 

ORTOFOSFATOS (P-PO4 ' '3-)) 

FO...OR 

mg/L 

mg/L 

NITRA TOS (N-NO3) mg/L 

NITRITOS (N-NO2) mg/L 

NI TROGENO A MON/A CAL (N-NH3) mg/L 

NJÔGEN0 TOTAL (N) mg/L 

HIDROCARBUROS TO TALES (HTP) mg/L 

HIDROCARBUROS AROMA TICOS POLICICLICOS (HAP) rng/L 

BTEX (BENCENO. TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENO) mg/L 

COMPUESTOS ORGANICOS HALOGENADOS ADSORBIBLES 
(AOX) 

mg/L 

CIANURO TOTAL (CN) rng/L 

CLORUROS (Cl) mg/L 

SULFA TOS (SO4 A  (2-)) mg/L 

SULFUROS(S"2-) mg/L 
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ALUM/NIO(Al) mg/L 

ARSENICO (As) rng/L 

CADMIO (Cd) mg/L 

C/NC (Zn) mg/L 

COBRE (Cu) mg/L 

CROMO (Cr) mg/L 

HIERRO (Fe) mg/L 

MANGANESO (Mn) rng/L 

MERCUR/O (Hg) mg/L 

MOL1BDENO (Mo) rng/L 

7VIQUEL (Ni) mg/L 

PLATA (Ag)) mg/L 

PLOMO (Pb) mg/L 

AC/DEZ TOTAL 
mg/L 

CaCO3 

ALCALINIDAD TOTAL 
mg/L 

CaCO3 

DUREZA CALCICA 
mg/L 

CaCO3 

DUREZA TOTAL 
mg/L 

CaCO3 

COLOR REAL (Medidas de absorbancia 
lngittides de onda: 436 nm, 525 nmy 620 urn) 

a las siguientes 
m(-1) 

3. 1) De Iosiresuitados obtenidos, se eva/uará Ia necesidad de requerir a los titulares. el precitado 
muestreo can periodic/dad trimestral, con elfin de contar una trazabilidad del comportamiento de las 
fuentes hIdrIcas superficiales en sinergia con las labores mineras. 

4) Realizar un in ventarlo do puntos de agua nacimientos, aljibes, manantia/es. manas y similares 
encontradas dentro del tItulo rn/nero DK7-091 y 200 metios airededor del mismo, de lo cual se 
debe allegar en el term/no de un (1) mes un informe detaliado con Ia georreferenciacion do cada 
punto ic$ntificado (coordenadas geograficas Datum Magna Sirga), registro fotogra f/co de cómo 
so enctentra a! momento do realizar el prosente informe y al/c garios también en un piano, a 
escala adecuada debidamente acotado. 

RECOMENDA C/ONES: 

Remitir cop/a del presente concepto técnico ai grupo do lnfracciones Ambientales, teniendo en 
cuenta quo durante este seguimiento so evidonciO un reiterado incumplirniento a las actuaciOn 
pro feridas por ésta CoiporaciOn, desde Ia resolución do otorgamiento como los autos do 
requerimientos. tal y como se evidoncia on el numeral 3 del presente concepto técnico (..). 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que el articulo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, consagra como obligaciôn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 58 de a Constituciôn Politica de Colombia, establece una función ecolôgica inherente 
a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y a protecciOn 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han 
reconocido ( articulos 9,94 y 226 C.N.) 

Que el artIculo 79 de Ia norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar a educaciôn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciôn, restauraciôn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de Ia Constituciôn Politica que establece como deberes de Ia persona y 
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por a conservación de 
un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es a autoridad competente en Ia jurisdicciOn para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso. 
aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que de igual manera, el numeral 11 de Ia misma norma establece dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autônomas Regionales ejercer las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento 
ambiental de las actividades de exploración, explotaciôn, beneficio, transporte, uso y depôsito de los 
recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusion de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asI como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funciOn comprende a expediciOn de Ia 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serãn ejercidas de acuerdo 
con el artIculo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 10 cual 
comprenderá el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos iquidos. sOlidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, 
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden Ia expediciôn de las respectivas licencias ambientales. permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

Que de igual manera, el numeral 14 de Ia misma norma establece dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer el control de Ia movilizaciOn, procesamiento y 
comercializaciOn de los recursos naturales renovables en coordinaciOn con las demas Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policia, de conformidad con 
Ia ley y los reglamentos, y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para Ia movilizaciOn de 
los recursos naturales renovables. 
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Que el numeral 17 del articulo 31 de a norma en comento señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autônomas Regionales está Ia de imponer y ejecutar a prevenciôn y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por a ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir. con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparación de 
os daños causados. 

Que Ia Ley 1333 de 2009 establece eI procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que el Estado es el titular de Ia potestad 
sancionatoria en materia ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que conforme al articLilo 5 bidem, se considera infracciôn en materia ambiental toda acción u 
omisiôn que constituya violación de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974. en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 yen las demãs 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y  en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente.  Será también constitutivo de 
infracciOn ambiental Ia comisiOn de un daño al medio ambiente, con as mismas condiciones que 
para configurar Ia responsabilidad civil extracontractLial establece el Codigo Civil y Ia IegisIaciôn 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y eI vinculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorlo se adelantarã 
de oficio, peticiôn de parte o corno consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; 
mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá eI procedirniento sancionatorio para 
verificar 0$ hechos u omisiones constitutivas de infracciôn ambiental. En caso de flagrancia 0 
confesión Se procederâ a recibir descargos. (subrayado fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CQRPORACION 

Teniendo en cuenta que, Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, es una 
autoridad ambiental competente en su jurisdicciôn para otorgar entre otras concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 
puedan afectar el medio ambiente. lgualmente ejercen las funciones de evaluación, control y 
seguirnientó ambiental de las actividades de exploraciOn, explotaciôn, beneficio, transporte, uso y 
depósito de los recursos naturales no renovables, asi como de otras actividades, proyectos 0 factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Adicionalmente, ejercen las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, entre otras y el ejercicio de Ia aLitoridad ambiental establecido en Ia 
Ley 1333 de 2009, para imponer las medidas preventivas a que haya lugar. 

Igualmente señala el articulo 18 del regimen sancionatorio ambiental, que el procedimiento 
sancionatorio se adelantarã de oficio, a peticiôn de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales. 

De acuerdoa los hechos y normatividad mencionados, y en consideración a lo constatado por los 
funcionarios de Ia Subdirección Administraciôn Recursos Naturales, en visita técnica realizada el dia 
1 de febrer4 de 2016, asi como a Ia revision de Ia documentaciOn que reposa dentro del expediente 
OOLA-0048106 que comprende el trámite permisivo, se emitiO el concepto técnico No. LA-0041/16 de 
fecha 16 d febrero de 2016; en virtud del cual se impuso una medida preventiva mediante acto 
administrati+o motivado, al establecer que si bien a los señores ELADIO ANGARITA ANGARITA 
identificado bon cédula de ciudadania No. 4.271.857 expedida en Tasco y JOSE ALBERTO GOMEZ 
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identificado con cédula de ciudadania No. 9.527.683 expedida en Sogarnoso, esta Corporaciôn les 
otorgó Licencia Ambiental en el año 2007, dentro de a cual se establecieron el nUmero de labores 
mineras a ejecutar. y toda vez que a Ia fecha de Ia visita se observó a apertura de nuevos frentes de 
explotaciOn minero (bocaminas), que no han sido incluidos dentro del Instrumento de Comando y 
Control aprobado por esta Entidad; de igual modo, que han dado cumplimiento parcial a as obligaciones 
señaladas en los diferentes actos administrativos emanados por esta Autoridad Ambiental 
especificamente las señaladas en los articulos; segundo, cuarto, octavo, noveno, décimo. décimo 
primero y décimo sexto de a ResoluciOn No. 0365 calendada el dIa 13 de abril de 2007; primero del 
Auto No. 0295 de fecha 07 de marzo de 2011, primero del Auto No. 1570 del 26 de agosto de 2015, 
evidenciándose un deficiente cumplimiento a las fichas técnicas dispuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental Ia cual fue de 0%; de igual modo referente a Ia entrega de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental se hallO que no se han radicado ante esta Entidad, y toda vez que estos son una 
herramienta ütil y necesaria para constatar el avance de las actividades ambientales que se ejecuten 
dentro del area minera, con lo citado es evidente el desinterés por parte de los Titulares Mineros con 
los compromisos adquiridos a través del permiso ambiental aprobado por CORPOBOYACA, en el 
entendido que los mismos se determinaron como medidas y actividades orientadas a prevenir, 
mitigar. corregir, compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados que se 
causen con el desarrollo del proyecto minero. 

De a misma manera, es de importante resaltar que se encontraron bocaminas abandonadas. sin el 
respectivo manejo de conformaciôn, recuperaciôn, cierre y abandono, contraviniendo lo señalado en el 
artIculo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015. con el agravante que en el area se presentan 
derrumbes y remociôn en masa generando presencia de subsidencias y estériles en superficie, 
causando afectaciôn a los recursos naturales suelo, y paisaje. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, Ia Licencia Ambiental es una condiciôn previa para efecto de 
ejercer los derechos que surjan de un Contrato de Concesión Minero que para este caso en particular 
expida Ia Agencia Nacional de Mineria, toda vez que dentro de dicho Instrumento de Comando y 
Control se establecen el conjunto de medidas y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados que se causen con el 
desarrollo del proyecto minero, asi mismo incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 
contingencia, y abandono del proyecto, obra o actividad y teniendo en cuenta el caso que nos ocupa, 
aun cuando los señores ELADIO ANGARITA ANGARITA y JOSE ALBERTO GOMEZ, cuentan con 
Licencia Ambiental aprobada por esta Entidad, en Ia providencia de otorgamiento se les inforrnô que 
en el evento de detectarse durante del desarrollo del proyecto minero impactos y efectos ambientales 
no previstas, debIan informar a esta Corporaciôn con el fin de ejecutar los ajustes necesarios y 
proceder a realizar Ia mod ificaciôn correspond iente, y en concordancia con lo dispuesto en el articulo 
2.2.2.3.7.1. del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; los 
Titulares de Ia Licencia Ambiental deberán presentar Ia solicitLid de modificación de esta, cuando 
pretenda modificar el proyecto de forma que generen impactos ambientales adicionales a los ya 
identificados. 

De igual manera, es necesario señalar que esta Corporacion considera los postulados de Ia Corte 
Constitucional en el evento que sobre los actos administrativos menciona, "Ia existencia del acto 
administrativo está ligada al momento en que Ia voluntad de Ia Administraciãn se manifiesta a través de 
una decisiOn. El acto administrativo existe desde el momento en qtie es producido por Ia AdministraciOn 
y en sí mismo Ileva imp/ic/to Ia prerrogativa de generar efectosjurIdicos es decir, el de ser eficaz ..... Es 
decir, que cuando un acto administrativo es incumplido por omitir las obligaciones alli estipuladas, esto 
conlleva a que esta Autoridad Ambiental tome las medidas necesarias, el caso particular Ia aplicación 
del regimen sancionatorio ambiental como es Ia Ley 1333 de 2009. 

Asi las cosas, encuentra este Operador JurIdico, que los señores ELADlO ANGARITA ANGARITA y 
JOSE ALBERTO GOMEZ, están contrariando las disposiciones ambientales señaladas en Ia 
normatividad ambiental vigente, tales como, los articulos 2.2.2.3.7.1. y 2.2.2.3.9.2 del Decreto Unico 
Reglamentario 1076 de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; asi mismo generando 
lnadecuada disposiciôn de estériles. incurriendo en uno de los factores que deterioran el ambiente 
señalado en el literal I) del artIculo 8 del decreto 2811 de 1974, de igual modo incumpliendo con los 
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requerimientos realizados en los actos administrativos emitidos 01 CORPOBOYACA, razones por 
as cuales, esta Autoridad debe iniciar las acciones pertinentes a fin de que Ia normatividad ambiental 
se cumpla teniendo en cuenta os fundamentos legales presentes en este acto administrativo y 10 
evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de acuerdo al articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, se 
considera infracción en materia ambiental toda acción U omisión que constituya violación de las  
normas contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, 
en Ia Ley 99 de 1993, y  en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las  
sustituyan o modifiquen y  en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental  
competente.  Será también constitutivo de infracción ambiental Ia comisiOn de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar a responsabilidad civil extracontractual 
establece el Codigo Civil y Ia legislacion complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vInculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

En virtud de 10 manifestado, y como consecuencia de Ia imposición de Ia medida preventiva 
CORPOBOYACA encuentra mérito suficiente para establecer que se configuran los elementos 
facticos y juridicos que ameritan Ia iniciaciôn de as presentes diligencias administrativas, en orden 
a verificar las circunstancias en que ocurrió Ia conducta, determinar si es constitutiva de infracción 
ambiental 0 si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad y de acuerdo a 
las deficiencias que están generando impactos ambientales negativos que no están siendo objeto 
de control, reflejando el desconocimiento por parte de los señores ELADIO ANGARITA ANGARITA 
y JOSE ALBERTO GOMEZ, a su obligaciOn de asegurar Ia armonla entre Ia actividad minera y el 
entorno, cuya consecuencia jurIdica se traduce en Ia iniciaciOn de proceso sancionatorio ambiental 
en los términos de Ia Ley 1333 de 2009, dando garantia a los derechos al debido proceso y de 
defensa y en orden a establecer Ia responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le 
asiste a esta Corporaciôn. 

Que en mérito de 10 expuesto. esta Subdirecciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de carãcter 
ambiental en contra de los señores ELADIO ANGARITA ANGARITA identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.271 .857 expedida en Tasco y JOSE ALBERTO GOMEZ identificado con cédula de 
ciudadania No. 9.527.683 expedida en Sogamoso. de acuerdo a Io expuesto en Ia parte motiva de 
Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Con eI objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciôn ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de 
conformidad a 10 dispuesto en el artIculo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Tengase como prueba documental dentro del presente proceso el concepto 
técnico No. LA-0041/16 de fecha 16 de febrero de 2016 y Ia documentación contenida en el 
expediente OOLA-0048/06. 

ARTICUL9 CUARTO: Notificar el contenido del presente proveldo, a los señores ELADIO 
ANGARITAANGARITA y JOSE ALBERTO GOMEZ, quienes de acuerdo a Ia informaciôn que reposa 
dentro del expediente residen en Ia CalIe 6 No. 23-20 de Ia ciudad de SOGAMOSO, de no efectuarse 
dese aplicación al ArtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese de Ia presente providencia al señor Procurador Judicial y 
Agrario para lo de su competencia. 

ARTicULq SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Legal de Ia 
CorporacioE,. 
4f 
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ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a to previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Adrninistraciôn de Recursos Naturales 

ElaborO: Yarleri Eniilcen Prada Moreno 
Revisô: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00101/16\ 
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RESOLUCION No. 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0132/06 se observa respuesta por parte de una 
funcionaria de Corpoboyacá de fecha 28 de diciembre de 2005 al oficio SPM 2062, segün 
a cual se informô al Secretario de Planeacián del municipio de Puerto Boyacá : "(. . .)quo 
esta CarporaciOn ya ha reaiizado varias visitas do inspección a matadero (septiombre 16 y 
noviembre 25,)y s/em pro ha encontrado que a pesar do las adecuacionos quo han realizado, oste 
sigue siendo un foco contaminante (...)"folio (1). 

Que med ante Auto 0531 del 2 de mayo de 2006, folios (5-6) esta Corporación resolvió: 

'(...) PRIMERO: Avocar conocimiento de Ia queja presentacla por ci Arquitecto JHON JA/RO 
HERNAN PEREZ, en su ca/ic/ad do Secretario do PianeaciOn do! inunicipio de Puerto Boyacá. por 
medio 4ie1 cual remitiO a osta CoiporaciOn rospuesta a! oficio No. SPM 2062 do diciembro de 2005, 
en don çle informO sobre Ia afoctaciOn quo se prosonta a Ic quobrada La Velasquez, por ci uso 
inadecuado do los dosechos quo so generati en tome del mafadero Municipal do Puerto Boyacá. 

SEGUNDO: Con ci objoto do determinar los hechos u omisionos quo oventualmente puedan 
afoctar ci medio amb/onte so designa a Ia lngeniora SAMIRA A V/LA do! Grupo de Control y 
Seguimiento do Ia SubdirecciOn do GostiOn ambiental para quo haga Ia v/s/ta do inspecciOn ocular 
y rinda el concopto respoctivo. (...... 

Que en cumplimiento de lo anterior el 24 de mayo de 2006 se realizô visita técnica al 
matadero del municipio de Puerto Boyacá, y posteriormente se emitiô el Concepto 
Técnico MAT-026/06 do fecha 15 de agosto de 2006, folios (9-17), segün el cual: 

CONCEPTO. 

1. MATADERO MUNICIPAL: 

Desde ci punto do vista técnico y ambiental so cons/dora quo Ia operac/On del matadero 
municipal do Puerto Boyaca prosenta deficiencias tècnicas y ambientales para los componentos 
a/re y agua por lo expuesto en Ia parto motiva do! presente concopto y que por su operac/On 
antitécnica está gonerando contaminaciOn do Ia came que puedo inc/dir en problomas do salud 
pUblica, por lo quo so debo requerir do manera inmodiata a Ia administra c/On municipal para quo do 
iiianora inmediata elaboro. implemente y preseiite ci plan do manejo ambiontal y soiicito y obtenga 
ci poriniso do vortitniontos ya quo esto so realiza directainente a Ia Quebrada La Velasquez. 

• A un cuando no es asunto do oxciusiva ingeroncia do Ia CorporaciOn dada las condiciones 
do ubicaciOn y do Ia infraostructura ut/lizada para ci sacrificio do an/males, ci inunicipio debo 
realizar un ANALISIS DE ALTERNATIVAS con ci objeto do doterminar Ia opciOn definitiva do 
manara tai quo garantice ei cumpi/miento do Ia format/v/dad san/tar/a y ambiental vigente. Es 
1mpo11anto tenor on cuenta para Ia localizac/On do! matadero municipal ci Plan do Ordenam/ento 
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Territorial aprobado y coiicerado por el municipio y definir Is viabilidad de continuar en ese sitio 0 
si por el contrario es más factible su reubicaciOn. Si se reubica, Ia localizaciOn deberá ser 
conceptuada y aprobada por Ia Secretaria de Salud de Boyacá y Corpoboyaca. asi como el 
proyecto pars Ia construcciOn del mismo. 

Se consideia peilinente oficiar a Ia Secretaria de Salud de Boyacá pars que emita 
concepto desde el punto de vista sanitario por ser el elite encargado. 

Hace parte integral del presente concepto acta de visita efectuada a! matadero municipal 
de puerto Boyacé, desanollada con Ia Alcaidla Municipal. Secretaria de Salud de Boyacá y 
Corpoboyaca 

2. ACT/V/DAD PORCICOLA Y DEPOSITO DE HUESOS: 

La actividad porcicola que se v/one desarrol/ando en el predio colindante a! matadero 
municipal por el Señor William Villa y el deposito de huesos eli propiedad del Señor Hernán Aguirre 
presentan graves pro blemas de contaminaciOn a los componentes hidrico y atmosférico 
convirtiéndose en un foco de proliferaciOn de 0/ores nauseahundos, moscos. zancudos y roedores 
al area circundante: además carece de espacio fisico, capacidad instalada y técnica pars hacer un 
control de los vertimientos lIquidos quo genera el proceso /0 quo imposibilita su remodelaciOn y 
construccion de un sistema de tratamiento. Por /0 manifestado se considera pertinente que a 
través del grupo de asesores jurIdicos de Corpoboyacá se ordene el cierre inmediato de estas 
actividades. 

La Oficina de PlaneaciOn municipal de Puerto Boyacá deberá emitir concepto sobre oIL/SO 

del suelo para el establecimiento de Ia actividad porcicola, do acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial adoptado y aprohado para este municipio y el Decreto 14491/7 el cual establece las 
rondas de protecciOn de las corrientes superficiales. Es primordial destacar que las Oficinas de 
Planeación municipal son las encargadas y doben emitir los correspondientes certificados de uso 
de suelo para su territorio, donde se establezca claramente si una actividad o infraestructura es 
posible desarrollarla dentro de determinado sector. 

• Si el Esquema do Ordenamiento Territorial permite el establecimiento de estas actividades 
dentro del area donde se encuentran localizadas. los propietarios de éstos doberán tramitar y 
obtener ante esta entidad los permisos ambientales correspondientes. (...) 

Que esta CorporaciOn realizó visita técnica de seguirniento a las actividades de Ia plata de 
aprovechamiento animal del municipio de Puerto Boyacá, de Ia cual se emitiô concepto 
técnico LPC-002/09 del 10 de marzo de 2009, en el que se concluyó: 

(...) CONCEPTO. 

1. Desde eI punto de vista técnico y arnbiental se cons/dora quo Ia planta de bone f/do animal 
del municipio do Puieito Boyacá; ostá generando efectos adve,sos al niedio ambionte, por 01 ma! 
funcionamiento del sistemas do tratamiento de aguas rosiduales industna!es. manejo do decomisos 
y rosiduos só/idos on general, por lo que so cons/dora portinonto quo el grupo do asesoros 
jurIdicos do Corpoboyacá ordeno Ia suspensiOn inmodiata do las actividados do sacrificio do 
Bovinos y porcinos hasta tanto no so dé cumplimonto a cabal/dad do las exigencias establecidas 
on el decroto 1594 do 1984 (aguas resio'Liai'os industriales y domesticas): decreto 1575 de 2007 
('lineamientos san/tar/os) y 4741 do 2005 (residuos peligrosos) entre otros. 

2 So haco nocesario rnencionar el incumplimiento reitorado por parte do Ia administraciOn 
municipal del acta do fecha 26 de Mayo do 2006, conjunta con Ia Secretaria do Salud do BoyacA y 
Ia administraciOn niunicipal dondo so plasman compromisos on tiempo real. 
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3 En ct/a/ito a Ia actividad porcicola y depos/to de huesos que se viene desarrollando en los 
predios Colindantes a! matadero municipal y ronda de pro tecciOn de Ia quebrada Velasquez se 
presentan graves problemas que deben se corregidos med/ante Ia implementación de med/das de 
manejo ambiental las cuales deben ser presentadas en un term/no de cuarenta y c/rico (45.) dIas 
contados a partir del acto administrativo que acoja el presente concepto. (...)' 

Que esta Corporaciôn mediante Ia Resoluciôn 0373 del 15 de abril de 2009, folios (145-
151), di inicio a un procedimiento sancionatorlo y formuló unos cargos en los siguientes 
término: 

(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar trámite admin/strativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del mun/c/p/o de Puerto Boyaca, representado legaimente por el señor HERNADO DE 
JESUS MU1JETON B (s/n más datos), o por qu/eti haga sus veces, por infracc/ón a las normas de 
protecc/On amb/ental de conform/dad a las considerac/ones expuestas en Ia parte motive de este 
acto adm/nistrat/vo. 

ARTICULO SEGUNDO: lmponer a! nitin/cip/o de Puerto Boyaca. representado lega/mente por el 
señor HERNADO DE JESUS MUf'ETON B (sin más dat Os) , o por quieti haga sus veces, MED/DA 
PRE VENT! VA DE SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE 
SACRIFIClO del refer/do etite territorial. 

PARAGRAFO PRIMERO: Esta med/da es de /nmediato cumpl/miento. 1/ene el caráctor de 
prevent/va y se api/ca s/ti pe,'ju/c/o de las sanciones a que liaya luger de conform/dad a lo 
d/spueto por el art/cub 85 de Ia Ley 99 de 1993. y solo se /evanfarán una vez desaparezcari los 
motivo que dieron lugar a el/a. 

ARTICULO TERCERO: La anter/or med/cia so mantendrá v/getite hasta tarito so garantice que Ia 
operaciOn del matadero municipal es técn/ca, lurid/ca y amb/entalmente viable, implementándose 
para el efecto. med/das amb/entales adecuadas pare el manejo de las aguas residue/es y res/duos 
sO//dos las ctiaies deberán presentarse para su evaluac/On y aprobac/On dentro de /os cuarenta y 
cinco ('45,) dIes háblles s/gu/entes a Ia not/f/cac/On del presente auto y deberán estar acordes con 
las observac/ones señaladas en el concepto tOcn/co LPC-002/09 c/el 10 de maizo del presente año 
y de conform/dad con los reqti/s/tos estahiecidos en el Decreto 1594 de 194 (aguas residue/es 
industriales y domést/cas), Decreto 4741 de 2005 (res/duos pel/grosos,) y Decreto 1575 de 2007 
(i/neanrientos san/tar/os), entre otros. 

PARAGRAFO: El menc/onado doctimento deberá contener las med/das ambientales propuestas 
pare Ia compensac/On y m/nim/zac/On del /mpacto ocas/onado en los pred/os col/ndantes al 
matadero municipal y ronda de protecciOn de Ia quebrada Velasquez. produc/dos por efecto de Ia 
act/v/dad porcIcola y depOs/to de huesos. 

ARTICULO CUARTO: Formular los sigu/entes cargos al municip/o de Puerto Boyacá. representado 
legalmente por el señor HERNADO DE JESUS MU1JETON B (s/ti tiles datos, o por quien haga st/s 
veces: 

1-) Presunta disposiciOn /nadecuada do rumen, estiércol y decom/sos en prod/os cont/guos a Ia 
planta de sacrificio de animabes y al margen de Ia Qtiebrada La Ve/azquez, 10 que gene/a 0/ores 
desagradables. proliferaciOn de vectores, asI como deter/oro aI amb/ento, contaminaciOn del a/re, el 
stielo, el agua y demás recursos naturales ronovables. transgred/endo lo d/spuesto en tel sent/do 
en los literales a) y k) del ertIculo 8° del Decroto 2811 do 1974. 

2-) Presunto /nadecuado tratamiento do las aguas residuales producidas en el matadero municipal 
produciéndose afectaciOn del a/re y suelo, en contra venc/On de to d/spuesto en tel sent/do en el 
articulo 40 del Decreto 1541 do 1978 yl/terales a) yh) del aiticulo 80  del Decreto 2811 do 1974. 
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3-) Afectar y contaminar Ia roncla de protecciOn de Ia quebrada La Velasquez. ubicada en el sector 
Puerto N/no del municipio de Puerto Boyacá, en contra venciOn do lo dispuesto en los art/cu/os 8 y 
83 del decreto 2811 de 1974. 

ARTICULO QUINTO: Conceder a! munic/pio de Puerto Boyacá, a travOs de su representante legal, 
el term/no de diez (10) dIas hábiles contados a partir de Ia notificaciOn del presento acto 
admin/stiativo. para que rinda por escrito. personalmente o por intermedio de apoderado, los 
respectivos descargos a esta CorporaciOn. apollo solicite Ia prCctica de pruehas quo consideren 
pert/nentes y que sean conducentes. 

ARTICULO SEXTO: El Alcalde municipal de Puerto Boyaca. deberá dentro del term/no de d/ez (10) 
dIas hàb/les siguientes a Ia notificac/On do ía presenfe ResoluciOn, allegar el Cerlificado de Uso del 
Suelo del pred/o doiide se encuentran ubicadas las instalac/ones de Ia planta de sacrif/cio 

ARTICULO SEPTIMO: Not/f/car personalmente el contenido de este acto administrat/vo a! 
iepresentanto legal del mun/cipio do Puerto Boyacá o a quien aquel delegue. 

ARTICULO OCTAVO: Com/sionar al InspecciOn Municipal de Puerto Boyacá, para verif/car of 
cumplimiento do Ia modida prevent/va do suspensiOn do actividados /mpuesta en el presento 
proveido. para 10 cL/a! quoda investido con amplias facultados para adelantar las dil/gencias do 
suspensiOn o imposiciOn de se/los a las act/vidades quo so adelantan on Ia planta de sacr/ficio do 
an/males dot eiite territorial menc/onado. 

ARTICULO NOVENO: lnfOrmese esta dec/s/On al señor Procurador Ambiental y Agrar/o con sede 
en Tunja. (...... 

Que para Ia notificación del anterior acto administrativo esta Corporación envió a a 
lnspeccián de Policla del municipio do Puerto Boyacá el oficio 02127 del 20 de abril de 
2009. folio (153). 

Que mediante el oficio 02176 esta Corporación remitiô al Procurador Judicial y Agrario 
copia do Ia Resolución 0373 del 15 de abril de 2009. folio (155). 

Que Ia Resoluciôn 0373 del 15 de abril de 2009 fue notificada por esta Corporación al 
representante legal de municipio de Puerto Boyacá mediante Edicto, el cual fue fijado el 
dIa 7 de mayo de 2009, y desfijado el dIa 21 do mayo de 2009, folios (157-158). 

Que el Alcalde del municipio de Puerto Boa acá, señor HERNANDO DE JESUS 
MUNETON BUSTAMANTE, identificado con cédula de ciudadania nümero 7.245.212 do 
Puerto Boyacá, confiriô poder especial a Ia abogada ELIZABETH PATIFO ZEA 
identificada con cédula de ciudadania numero 40.043.210 de Tunja, para que se entre 
otros ejerza el derecho de defensa del ente territorial, folio (159). 

Que contra Ia Resoluciôn 0373 del 15 do abril do 2009 el presunto responsable no 
presentô descargos ni solicitb Ia práctica do pruebas. 

Quo mediante Auto 1727 del 11 de agosto de 2009 esta Corporaciôn dispuso 'Ahrir a 

pruebas un tralte administiativo do carácter sancioiiatorio", y ordenó Ia práctica de una 

visita técnica. 

Quo el Auto 1727 del 11 de agosto do 2009 fue notificado do manera personal por Ia 
PersonerIa municipal de Puerto Boyacá al representante legal del mismo municipio. el dia 

11 do septiembre de 2009, folio (181). 
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Que el da 23 de mayo de 2011 funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica 
a a plarta de aprovechamiento animal de municipio de Puerto Boyacá, resultado de lo 
cual se mitió el Concepto Técnico AG-0007/11 de fecha 24 de mayo del 2011, folios 
(188-190) en el que se concluyó: 

(. .) 
4. CONCEPTO TECNICO 

4.1 Teniendo en cuenta que Ia planta de sacr/ficio de ganado del municipio de Puerto Boyacá, 
actualmente, no se encuentra en operac/On, es decir no realiza act/vidades de sacrif/cio y crIa de 
ganado, se puede anotar que Ia Alcaldia del municip/o de Puerto Boyacá, representada por a! 
doctor Hernando de Jesus Muñeton, identificado con CC. 7 245.212 de Puerto Boyacá, ha 
cumplida hasta Ia fecha con Ia medida prevent/va de suspensiOn de actividades. impuesta por 
CORPOBOYACA med/ante ResoluciOn 373 de Abril 15 de 2009. 

Porlo anterior se so/ic/ta arch/var el expediente OOCQ — 0132/06 (...)' 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0132/06, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hchos que originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron conocidos 01 

los furcionarios de Ia Corporaciôn tras visita técnica del 24 de mayo de 2006 al matadero 
del m.Jnicipio de Puerto Boyacá, como consta en el Concepto Técnico MAT-026/06 de 
fecha 115 de agosto de 2006, esto es, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 
2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonla con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a Ia Iuz de Ia figura de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en Ia legislación colombiana. 

El réimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en a Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 100,  un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisión 
generadora de Ia infracciôn. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

ARTICULO 64. TRANSICIN DE PROCEDIMIENTOS. El proced/m/ento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecuciOn in,nediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia Ia presente ley. continuarán hasta .sti culminaciOn con a! 
proced/miento del Decreto 1594 de 1964. (...)" 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus articulos 197 a 254 establecIa el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez qua los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 

1Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi conio el Capitulo II del Titulo VI . Parte III 
- Libro II y el Titulo Ill de Ia Parte Ill Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.  
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que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludla Pa figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sisterna Nacional Ambiental, acudieron a as previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, Ia factiltad tie,ien las atitoridades 
administrativas para imponer sanciones cacluca a los tres (3,) años de producido el acto pueda 
ocasionarlo 

No obstante, Ia consideraciOn precedente, es preciso escudrñar el carácter particular de 
Ia caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de Pa Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"(...) El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedará asi: 

Art. 624: ArtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciac/On y 
rifualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias inicIadas, los térni/nos que 
hubieren comenzado a cor,er, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las 
audiencias o diligencias. enipezaron a correr los tOrminos. se  promovieron 
los incidentes o conienzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
eI articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las Ieyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Pa transición de procedimientos, 
consagrada en eI articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Pa figura procesal 
de Pa Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicación del término de caducidad de 20 años. 
consagrado por Pa Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba aI 
amparo de lo señalado por el articLilo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el artIculo 
624 de Ia Ley 1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretación para Pa soluciôn de los conflictos surgidos como consecuencia 
de Pa aplicación de Pa Pey en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de os procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulaciôn de cargos aI 21 de julio de 2009. se les aplica el 
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procedimiento de a Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensión de ser éste una 
secuencia sucesiva de as etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a a Sentencia proferida por el Honorable Consejo de 
Estado,en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01, 
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de 
unificaciOn de posturas sobre el tema de a caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este h/Jo conductor, y en Ia necesidad do un/f/car las posturas de 
las Secciones sobre el ferna. asunto que precisatnente con.stituyO ci motivo 
para quo ci presente procoso fuera traido por importancia jurIdica a Ia Sala 
Piona, a cont/nuación se oxpiicarán las razones esenciales por las cuaies 
so considera que Ia tesis do rocibo y debe imperar es ía quo prociama quo 
Ia sanciOn disc/p/maria se impono cuando colic/u ye ía act uaciOn 
administrativa ai expedirse y notif/carse ci acto administrativo principal, 
decisiOn que resuelve do fondo ci proceso disc/piinario. Es este el acto quo 
define Ia conducta invest/gada conio constitutiva de falta disc/piinar/a. En 01 
so concrota Ia expresiOn de Ia voiuntad do Ia administrac/On. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos /nterpuostos en via 
gubernativa contra ci acto sanc/onatorio principal no puedon ser 
considerados como los quo imponen Ia sanc/On por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya em/fir ci pronunciamiento quo éste 
inc/nyc Ia actuaciOn s/no permitir a Ia administraciOn quo Oste sea revisado 
a instanc/as del adniin/strado As! Ia existencia de esta segunda etapa 
denominada "vIa gubernativa" queda al arbitrio del administrado quo es 
quien decide si ejercita o no los recursos quo legalmente procedan contra ci 
acto. 

La actuaciOn admin/strativa y Ia via gubemativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedirnientos prop/os. La prirnera. cu/rn/na cuando Ia 
administraciOn. luego do tramitaria, define Ia invostigac/On y ox p/dc ci acto 
quo impone Ia sanciOn. La sogunda so cr/ge en un medio de defensa del 
administ rado afectado con Ia decisiOn sancionatoria on su contra, so 
concreta en ci ejerc/cio do los recursos prop/os dc Ia via gubernativa. 
d/spuestos para controvertir Ia decisiOn pr/migcn/a. cs docir, so trata do iina 
nueva otapa rcspecto do una dec/s/On ya tomada. 

Afirmar quo Ia administraciOn, adernás do ostar en ci debor do dec/dir y do 
notificar dentro del term/no do cinco años a partir dci acto constitutivo do Ia 
falta Ia act uaciOn administrativa sancionatoria tambiOn ostO obligada den fro 
do OSO lapso a resolver los recursos do Ia via gubemat/va e inciuso a 
notif/car ci acto que rosuoive el Oltimo rocurso, es agregarie a Ia norma quo 
consagra 01 term/no para cjercor Ia poteslad sancionatoria disc/p/maria una 
exigoncia quo no contompla y permitc, finaimente, dejar en manos del 
investigado. a su arbitr/o. ía determinac/On do cuándo so "/rnpono" Ia 
sanciOn. porque en inuchas ocas/ones Os dci admin/strado do qu/en 
dependen las /nc/denc/as del tram/fe do notificaciOn do las pro videncias. 

En oste orden do ideas. en ci sub examine es evidente quo ci failo 
suplicado interprotO do forma errOnea ci artIculo 12 do Ia Ley 25 do 1974 
con las mod/ficaciones quo Ic /ntrodujo ci artIcuIo 6 de Ia fey 13 do 1984, 
porquo Ic otorqO un equ/vocado entend/miento al considerar ol alcance del 
tOrmino de prescripciOn de Ia acciOn adrn/nistrativa disc/pl/nar/a hasta 
comprendida Ia notificac/On del acto admin/strat/vo quo resuelve el alt/mo 
recurso de Ia via gubernativa. Por ci contrar/o. imponer Ia sanciOn 
disciplinaria dontro del term/no de c/rico (5) años contados a partir del 
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tnt/mo acto constitutivo de Ia falta, sign/f/ca quo, come maximo. dentro de 
dicho plazo debe Ia autor/dad pUb//ca exped/r y not/f/car el acto 
administrative principal, es decir, el acto primiqenio que resuelve y que 
pone fin a Ia act uaciOn adtninistrativa disc/p/mar/a. (...... 

.)  En su misiOn do unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqUn Ia cual on tratándose do réqimen sancionatorio disciplinario, ía 
sanción so impone do manera oportuna si dentro del término 
asiqnado para ejercor esta potestad, so expide y se notifica el acto 
quo concluye Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es e/ 
acto principal o primiqenio v no el que resuelve los recursos de ía via 
qubernativa.  (........( La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que 
a actuación administrativa se desarrolla confornie al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeciôn al ordenamiento jurIdico que establece 
Ia Constituciôn PolItica, el cual desarrolla las demás reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que. come principio rector del use de as facultades para sancionar, a Ia 
administración le corresponde dane toda Ia relevancia jurIdica al principio constitucional 
referido en Ia toma de las decisiones a su cargo. 

AsI mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa come garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que Ia afectación o Ia privaciOn 
de ciertos bienes jurIdicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

(...) Es el conjunto do garantias prev/stas en ci ordenaniiento juridico. 
a Ira yes de las cuales se busca Ia protecciOn del individuo incurso en 
una act uac/On judicial o administrativa. para que durante su tram/fe se 
respeten sus derechos y so logic Ia aplicac/On correcta do Ia just/c/a. 
Del mismo mode, ha señalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las auto,'idades judiciales y 
administrativas, dentio del ámbito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujec/On a los procedimientos previamente defin/dos 
en Ia icy, respetando las formas plop/as de cada juicio. a fin de que los 
derechos e infereses de los ciudadanos incursos en tiiia relac/On 
jurIdica cuenten con Ia garantfa de defensa necesaria ante posibles 
act uaciones arbitrai°ias o ahusivas, en el marco do Ia creaciOn, 
modificac/On 0 extinciOn do un derecho o Ia imposic/On de una sanciOn. 
Bajo esa premisa, el derecho al dehido proceso se manif/esta como 
desarrollo del principio de legalidad y como Un lImite al ejerc/cio del 
poder pUblico. en Ia medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pUbIicas. no puede desarrollarse s/no con forme a 10 
dispuesto en el ordenamiento jurIdico, en procura de Ia garantIa de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo come un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
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encuentra sujeta a administraciön, impuestas par mandato legal para lograr Ia va?idez de 
sus propias actuaciones, dentro do su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub ex'a, nine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institución do orden pCiblico, a través de Ia cual 
el legislador estableciô un plaza máximo para el ejercicio de a facultad sancionatoria de Ia 
Administración. este Despacho debe declararla de oficio, par cuanto continuar con este 
proceso conduciria a a expediciôn do un acto viciado do nulidad, par carencia de 
competencia tern poral de esta Autoridad Am biental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Côdigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"(...). ArtIculo 267: En los aspoctos no contemplados en este cod/go se 
segu/ra el COd/go do Procediin/ento C/v/i en 10 quo sea compatible con Ia 
naturaloza do los procesos y actuacionos quo correspondan a Ia 
fur/sd/cc/On en /0 contenc/oso administrat/vo. (...)". 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil señala: 

"(...). Articuio 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial do pr/mera 0 On/ca 
instancia, salvo quo Ia ley disponga otra cosa. (.0.)"  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0132/06, mediante el cual se adelantO procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
del Municipia do Puerto Boyacã, esta SubdirecciOn considera necesario tener en cuenta Ia 
siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a a referida actuaciôn se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y están relacionados con actividades de operación de una planta 
de beneficio animal generadora de contaminaciOn ambiental, con Ia disposición 
inadecuada do rumen, estiércol y decomisos en predios contiguos a Ia planta do sacrificlo, 
inadecuado tratamiento de las aguas residuales producidas en el matadero municipal y 
afect3ción y contaminación de Ia ronda de proteccián de Ia quebrada "La Velasquez". 
condctas quo fueron evidenciadas el dIa 24 do mayo do 2006 con visita técnica al 
matadero del municipio de Puerto Boyacá, resultado do a cual esta Corporación emitiô el 
Concepto Técnico MAT-026/06 do fecha 15 do agosto de 2006, es decir que tales hechos 
ocurrieron con anterioridad a Ia expediciOn de Ia Ley 1333 do 2009. razOn por Ia cual es 
imprescindible referirse aI regimen de transicián contomplado on el artIculo 64 do Ia Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia do dicha norma, 
continOan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 do 1984. 

En el presente caso. es necesarlo indicar que del texto del articulo 38 del Cádigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones). se infiere quo 
Ia Administración disponia do un término de tres (3) años contados a partir do a fecha en 
ocurrieron las hechos para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver do fonda 
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el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos 

dia 15 de agosto de 2006, folios (9-17), POI lo que ha operado el fenómeno de Ia 
caducidad de a facultad sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 
15 de julio de 2009, para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y 
notificarlo. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo fue 
consagrado coma Ia garantla constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garantice Ia validez de las actuaciones de a administración, Ia seguridad jurIdica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto. en el presente caso operó el fenómeno de a caducidad de a 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a Municipio de Puerto Boyacá 
identificado con NIT: 891,800,466-4, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio 
ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a partir de Ia ocurrencia de Ia 
infracción administrativa ambiental. 

AsI mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el articulo segundo de Ia Resoluciôn 0373 del 15 de abril de 2009, toda vez que 
a Ia luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuiclo de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece Ia Carte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, Ia siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas tarnbién se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y. en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitarias y las sanciones aparecen 
contempladas en Ia ley y en que hay pará,netros para Ia determinaciOn de Ia 
que deba imponerse en cada caso. /0 que ,'educe el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener Ia respectiva autoridad ambiental que, 
además, 'al momento de concretar Ia sane/on, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasaciOn y las pruebas que Ia fundamentan". segUn se ha puesto de 
presente. con pad/cu/ar énfasis, a! abordar el p1/nc/plo de proporcionalidad 
como I/mite a Ia actuaciOn de Ia administraciOn y Ia exigencia de motivar el 
respect/vo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 0000-0132/06, en virtud de Ia previsto par eI 
artIculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código 
de Procedimiento Civil. 

2  Referenda: expediente D-8019. Asunto Denianda de inconstitucionalidad en contra de los artIculos 32 parciaI). 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial). 43, 44. 45, 46, 47, 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009, "Por Ia cual se establece el procedirniento 

sancionatorio ambien (a! y se ciictan otras disposiciones'. Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota DC.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

'Cfr. Sentencia C-564 de 2000.  
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En mérito de to expuesto, esta Subdirecciôn. 

RESUELVE 

ARTICU..O PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artIculo egundo de Ia Resoluciàn 0373 del 15 de abril de 2009, por as razones 
expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de a normativa 
ambientèl. 

ARTICIJLO SEGUNDO: ADVERTIR a Municipio de Puerto Boyacâ identificado con NIT: 
89180O466-4, que no podrá usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesiôn, autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de to anterior 
acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1 333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta a Corporación Autônoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0132/06, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, adelantado en contra del Municipio de Puerto Boyacá 
identificado con NIT: 891.800466-4. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resoluciôn, ARCHIVESE el expediente 
0000-00132/06. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo at 
Representante legal o apoderado del Municipio de Puerto Boyacá identificado con NIT: 891, 
800,466-4 en Ia Carrera 5 # 23-38 de ese municipio. 

PARA3RAFO: Para tat efecto comisiOnese a Ia lnspeccián de Policia de dicho municipio, 
dicha notificaciOn  debe realizarse conforme al ArtIculo 44 del côdigo Contencioso 
Admirilstrativo y de no ser posible Ia notificación personal procédase a remitir a esta 
CorporaciOn las respectivas constancias a efectos de que esta autoridad proceda a fijar el 
respectivo Edicto, en concordancia con el Articulo 45 del Código Contencioso 
Adm inistrativo. 

ARTICULO SEXTO: PUBLQUESE eI presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
CorporaciOn. 

ARTicULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a a Procuraduria Delegada para 
Asuntbs Ambientales y Agrarios, conforme to dispone Ia Ley. 

ARTCULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante Ia SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificación personal, o dentro de los 
cinco (05) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por edicto al vencimiento del término 
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de publicación, segUn el caso, conforme al ArtIculo 51 y 52 del COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectorie Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Luis Carlos Grariados Carreño 
Revisô: C'audia M. Dueñas J1 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-01 32/06 
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RESOLUCION No. 

334 - ZOSEP 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDE RAN DO 

ANTECEbENTES 

Que mediante el oficlo No. 06625 de fecha 17 de septiembre de 2004, Ia señora CLARA 
INES SANCHEZ CARMONA, identificada con cédula de ciudadanla No. 20.240.781 de 
Bogota, solicitó a esta Corporación Ia intervención, con elfin de verificar Ia ejecución de 
unas obras sobre el cauce de Ia quebrada "La Palma", en Ia vereda Ritoque del municipio 
de Villa de Leyva. (fl 1) 

Que el dIa 25 de noviembre de 2004, funcionarios de Ia entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica a Ia vereda Ritoque, sector quebrada La Palma del municipio de Villa de 
Leyva, resultado de Ia cual emitieron eI concepto técnico No. 103 de fecha 26 de noviembre 
de 2004, (fl 3), dentro del que se concluyó Ia siguiente: 

"(.,.)CONCEPTO 

Requerir de inmediato a Ia señora Leonor Saavedra y el señor Josué Gurrero para que presenten 
ante CORPOBOYACA /os document os que /es autoricen el dragado, Ia apertura del rese,vorio y el 
desviO del cauce natural de Ia quebrada "LA PALMA'. 

Requerir a vecinos y colindantes de esta quebrada para que no sigan depositando basuras en el 
lecho de Ia fuente y evitar Ia contaminaciOn de sus aguas. 

Se presenta alto grado de sedimentaciOn dentro del/echo de Ia fuente. (...)" 

Que mediante el Auto No. QCSJ 04 — 505 del 3 de diciembre de 2004, Ia Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, (fls 4 -6) dispuso: 

"(...) PRIMERO: Iniciarproceso sancionatorio administrativo ambiental contra los señores LEONOR 
SAA VEDRA y JOSUE GUERRERO por las consideraciones expuestas en Ia parte motiva este acto 
administrativo. 

SEGUNDO: Formular a /os señores LEONOR SAAVEDRA y JOSUE GUERRERO /os siguientes 
cargos. 

Invadir con ía construcciOn de un reservorio el causal de Ia quebrada "La Palma", a Ia 
altura de ía vereda "Ritoque" del Municipio de Villa de Leiva, desconociendo el 
contenido del literal b del artIculo 83 del decreto 2811 de 1974. 
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lnfringIr las prohibiciones establecidas en los artIculos 238 y 239 del decreto 1541 de 
1978 a! producir cambios nocivos en el/echo o cause de las aguas de Ia Quebrada La 
Pa/ma y Ia a/teraciOn nociva del flujo natural de las aguas. (...)" 

Que mediante el oficio No. 09721 de fecha 13 de diciembre de 2004, Corpoboyacá informó 
a a señora CLARA INES SANCHEZ CARMONA, que se emitió en Auto No. QCSJ 04 — 
505 del 3 de diciembre de 2004, con base en a peticiôn presentada por dicha señora. (fl 7) 

Que mediante el oficio No. 09723 de fecha 13 de diciembre de 2004, Corpoboyacá informó 
al Procurador Judicial Agrario Zona V, que esta entidad mediante Auto No. QCSJ 04 — 505 
del 3 de diciembre de 2004, inició proceso sancionatorio y formuló cargos en contra de los 
señores LEONOR SAAVEDRA y JOSUE GUERRERO. (fl 10) 

Que el Auto No, QCSJ 04 — 505 del 3 de diciembre de 2004. fue notificado personalmente 
por Ia Personeria Municipal de Villa de Leyva. al señor JOSUE GUERRERO VILLAMIL. 
identificado con cédula de ciudadania No. 6.753.394 de Tunja y a Ia señora LEONOR 
SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanIa No. 23.590.652 de Gachantiva, el dia 
23 de diciembre de 2004. (fl 14) 

Que el dIa 28 de marzo de 2006, funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestiôn 
Ambiental de Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica a a vereda Ritoque. sector quebrada La Palma del municipio de Villa de 
Leyva, resultado de a cual emitieron el concepto técnico (fls 16, 17), dentro del que se 
concluyó lo siguiente: 

'(...) 2. ASPECTOS DE LA V/S/TA: 

En Ia v/s/ta rea/izada el dia 23 de Marzo de 2006 a! predio de Ia señora LEONOR SAA VEDRA 
ubicado en Ia vereda Ritoque del Municipio de Villa de Leyva, nos encontramos con el señor 
JOAQUIN SAAVEDRA identificado con cédula de ciudadanla No. 11.432.663 de Facatativá quien 
man/fiesta ser hijo de Ia propietaria y nos acompaño a rea/izar el recorrido de Ia quebrada La Pa/ma 
en este sector. 

Durante Ia inspección se obseivó que Ia Quebrada La Pa/ma en epoca de invierno por las fuertes 
Iluvias, hay arrastre de material que se sedimenta en este sector porserparte plana: cuando elcauce 
de Ia quebrada está muy sedimentado estas aguas se desbordan causando inundación al predio y a 
Ia casa de habitaciOn de Ia señora LEONOR SAA VEDRA, Ia cual se encuentra a 20 metros de Ia 
quebrada. por esta razOn se yen en Ia necesidad de realizar cada año, e/ dragado de Ia quebrada, 
con maquinaria prestada por el Municipio de Villa de Leyva. Lo anterior segün /o manifestO e/ señor 
JOAQUIN SAAVEDRA. 

Además se encontrO que terminando Ia cerca del predio de Ia señora LEONOR SAA VEDRA se 
encuentra superficialmente una tuberia de gres del Alcantarillado de aguas residuales del sector La 
Pa/ma Ia cual represa el agua de Ia Quebrada aumentando el problema de desbordamiento en 
predios de Ia señora LEONOR SAA VEDRA. Continuando con el recorrido aguas debajo de Ia 
Quebrada La Pa/ma en predios de Ia señora Nidia Esther Sanchez se realizO un desvió del cauce de 
Ia quebrada generando un ángulo de casi 90 grados lo que aumenta e/ prob/ema de estancamiento 
de sediment os aguas arriba, ocasionando afectación a! recurso hIdrico dificultando el cauce normal 
del agua. 

CONCEPTO TECNICO 

1. De acuerdo a lo expresado en Ia parte motiva del presente concepto se recomienda oficiar a Ia 
Secretarla de PlaneaciOn y Obras POblicas Municipales de Villa de Leyva para que se reubique o 
suspenda el paso de Ia tuber/a de gres de aguas residuales del sector La Pa/ma sobre Ia Quebrada 
y se informe a esta Corporación de las actuaciones adelantadas. 
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2. Se sugiere comunicar a! Comité Regional de PrevenciOn y Atención de Desastres -CREPAD - 
regional Boyacá, para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

Que mediante a Resolución No. 1317, del 3 de octubre de 2006 Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, decide un procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental (flsl8-24) en el quedispuso: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores LEONOR SAA VEDRA y JOSUE GUERRERO 
para que en prOximas ocasiones le informen a esta Corporación cuando tengan necesidad de realizar 
obras como consecuencia de crecientes extraordinarias u otras emergencias. 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer como medida preventiva a Ia señora NIDIA ESTHER SANCHEZ, 
Ia realización de Ia siguiente actividad, en un término de quince (15) dfas contados a partir de Ia 
notificación del presente acto administrativo: 

• Restauración del cauce normal de Ia Quebrada La Palma, en el predio de su propiedad. 

ARTICULO TERCERO: Esta medida es de inmediato cumplimiento y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar de con formidad con lo dispuesto por el artIculo 85 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: lniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra Ia 
señora NIDIA ESTHER SANCHEZ, por infracciOn a las normas de protecciOn ambiental y por las 
consideraciones expuestas en Ia parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: FormUlese el siguiente cargo a Ia señora NlDlA ESTHER SANCHEZ: 

• Adelantar actividades de alteración del flujo natural de las aguas, contra viniendo los Decretos 2811 
de 1974, en su artIculo octavo, 1541 de 1978 en su articulo 238 y 1449 de 1977 en su articulo 
segundo. 
• Realizar actividades de desviaciOn de catice, infringiendo el Decreto 2811 de 1974 en su artIculo 
octavo. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a Ia Secretaria de Obras PCjblicas Municipales de Villa de Leyva, para 
que reubique o suspenda el paso de Ia tuberla de gres de aguas residuales del sector La Palma 
sobre Ia Quebrada La Palma, actividad que debe ser realizada en el término de un mes contado a 
partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, e informen a esta Corporación una vez 
realizadas las obras. (...)" 

Que mediante el oficio No. 07956 de fecha 9 de octubre de 2006. Corpoboyacá remitió al 
Procurador Judicial Agrario Zona V, Ia Resolución No. 1317 del 3 de octubre de 2006. para 
su conocimiento y fines pertinentes. (fl 25) 

Que Ia Resoluciôn No. 1317 de fecha 3 de octubre de 2006. fue notificada personalmente 
por Ia inspección de policla del municipio de Villa de Leyva. a Ia señora NIDIA ESTHER 
REYES, identificada con cédula de ciudadanla No. 23.689.868, el dIa 2 de diciembre de 
2006 (fl 29), al señor JOAQUN SAAVEDRA, el dia 16 de noviembre de 2006 (fl 30) y a Ia 
señora LEONOR SAAVEDRA DE SAAVEDRA, el dia 17 de noviembre de 2006. (fl 31) 

Que mediante el radicado No. 10691 del 7 de diciembre de 2006. Ia señora NIDIA ESTER 
REYES, presentó a esta entidad recurso de reposición en contra de Ia Resolución No. 1317 
del 3 de octubre de 2006. (fls 32 — 70) 

Que mediante el oficio No. 05546 del 26 de junio de 2007, el señor ARCENIO SAENZ 
IBAGUE, identificado con cédula de ciudadania No. 4.147.412 de Villa de Leyva, presentó 
derecho de petición a esta entidad, con elfin de solicitar se dé cumplimiento a Ia Resoluciôn 
No. 1317 del 3 de octubre de 2006, teniendo en cuenta que habiendo transcurridos ocho 
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meses de Ia expedición de dicha resolución siguen sucediendo hechos como tala de árboles 
y relleno y taponamiento del cauce original de Ia quebrada. (fl 77) 

Que CORPOBOYACA mediante el oficio No. 150-005661 del 6 de julio de 2007, dio 
respuesta al derecho de petición presentado por el señor ARCENIO SAENZ IBAGUE, 
manifestándole que Ia señora Nidia Ester, habIa presentado descargos contra a Resoluciôn 
No. 1317 de 3 de octubre de 2006 y que por pane de esta entidad se realizaria una nueva 
visita con elfin de establecer los nuevos hechos que el señor Sáenz manifestO, como Ia 
tala de árboles y taponamiento de Ia quebrada. (fl 78). 

Que Ia señora NIDIA ESTER REYES, identificada con cédula de ciudadanla No. 23.689.868 
de Villa de Leyva, mediante oficio No. 007895 del 24 de septiembre de 2007, anexO at 
presente expediente. documentos de deslinde y amojonamiento que fueron emitidos por el 
Juzgado Segundo de Ia ciudad de Tunja y otros documentos, con el fin de que fueran 
tenidos como pruebas. (fls 86 — 102) 

Que el señor ARCENIO SAENZ IBAGUE. mediante radicado No. 6584 — 110, del 3 de junio 
de 2011, presentO nuevamente a esta CorporaciOn derecho de peticiOn, en el cual solicitó 
que se restableciera el cauce original de Ia quebrada al Palma, teniendo en cuenta Ia 
Resolución No. 1317 del 3 de octubre de 2006, al igual que se restableciera Ia longitud 
exacta de su predio acorde con Ia escritura que reposa en los archivos y se tomaran las 
medidas sancionatorias a que haya lugar en contra de Ia infractora. (fls 103— 129) 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, mediante el oficio 
No. 110-5274 del 23 de junio de 2011, dio respuesta al derecho de peticiOn presentado 
por el señor Sáenz, (fl 130) 

Que en el expediente OOCQ-0166/04, se encontró que no existe actuaciOn posterior por 
parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia SubdirecciOn de GestiOn Ambiental de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, el dia 25 de noviembre de 2004. segin consta en el 
Concepto Técnico No. 103 del 26 de noviembre de 2004. (fls 1-3) 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto. resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas. a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn generadora 
de Ia infracciOn. 

En efecto, establece dicha norma Io siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimienfo 
dispuesto en Ia presente fey es de ejecuciOn inmediata.  Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que so ha van form ulado carqos a! 
entrar en viqericia ía presente 1ev, con tinuarán hasta su cu/rn macion  
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con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984". (La negrilla y 

subrayas son ajenas al texto). 

El Decreto 1594 de 1984', el cual a través de sus articulos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de a entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 
2009, es a norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento 
se generron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ringuno de los articulos de dicha norma se aludla a figura de a caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente a vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambient I y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autorida es integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 8 del Decreto Ley 01 de 1984 a Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguient mandato: 

"(...) Salvo disposición especial en contrario, Ia facultad que tienen las 
autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) 
años de producido el acto pueda ocasionarlo. (...)". 

No obstante a consideración precedente. es preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hacen trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, a caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como Ia advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, par el cual se 
madifica el artIcula 40 de Ia Ley 153 de 1887. el cual señala: 

"(...) El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara asI: 

Art. 624: ArtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momenta 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias con vocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán par las Ieyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de a Ley 153 de 1887, modificado par el 
articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán par las Ieyes vigentes al momenta de iniciar 
las diligencias. 

Par las anteriares razanes, es imperativo aceptar que Ia transición de procedimientos, 
cansagrada en eI articula 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura pracesal 
de Ia Caducidad. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi como eI capitulo II del Titulo VI - Parte 
Ill - Libro II y el Titulo Ill de a Parte Ill Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
lIquidos. 
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El aparente confkcto evidenciado entre Ia aplicacion del términa de caducidad de 20 años, 
consagrado par Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de Ia señalada par el articulo 38 del Decreta Ley 01 de 1984, debe resalverse cansultando 
Ia previsto en el artIcula 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par el artIcula 624 de Ia Ley 
1564 de 2012. en Ia medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para Ia solución de as canflictos de interpretación, surgidos coma 
cansecuencia de Ia aplicaciOn de Ia ley en el tiempa. 

Par estas razanes, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, a de tracta sucesiva cuyo ültimo acta haya tenido acurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de las procesos sancionatorios iniciados par tales hechos pero que no 
contaban con farmulación de cargas al 21 de julio de 2009, se es aplica el pracedimiento 
de Ia Ley 1333 de 2009, pera baja a camprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para Ia decisiOn de un casa concreta. 

Asi, en este punta es precisa acudir a Ia Sentencia praferida par el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicada con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanta ella cumple un efecta 
de unificación de pasturas sabre el tema de Ia caducidad administrativa: 

'(...) Baja este h/Ia conductor, y en Ia necesidad de un/f/car las posturas 
de las Secc/ones sabre el tema, asunta prec/samente que const/tuyO el 
mat/va para que el presente pracesa ftiera traida par /mpartanc/a jurId/ca 
a Ia Sala Plena, a cant/nuac/On se explicarán las razanes esenciales par las 
cuales se cans/dera que Ia tes/s de rec/ba que debe imperar es Ia que 
proc/ama que Ia sanc/On d/scipl/nar/a se impane cuanda concluye Ia 
actuac/ón adm/n/strativa aI exped/rse y natif/carse el acta admin/strativo 
pr/nc/pal, dec/s/On que resuelve de fonda el pracesa d/sc/pl/nar/o. Es este el 
acta que def/ne Ia canducta investigada coma const/tut/va de falta 
d/sc/pl/nar/a. En él se cancreta Ia expres/On de Ia valuntad de Ia 
adm/n/strac/ón. 

Par su parte, las actas que resuelven las recursas /nterpuestas en via 
gubernat/va contra el acta sanc/anatar/a pr/nc/pal no pueden ser 
cans/deradas coma los que /mpanen Ia sanciOn par carrespander a una 
etapa poster/ar cuyo propósita no es ya em/t/r el pronunciam/ento que éste 
incluye Ia actuac/On s/na permitir a Ia adm/n/strac/On que éste sea rev/sado 
a instanc/as del admin/strado. Asi, Ia ex/stenc/a de esta segunda eta pa 
denom/nada 'via gubernat/va" queda al arbitrio del administrado que es 
qu/en decide si ejerc/ta a no los recursos que legalmente procedan contra 
el acta. 

La actuac/On admin/strat/va y Ia via gubernat/va son dos figuras autOnomas 
y reg/das par pracedim/entos prop/as. La pr/mera, culmina cuando Ia 
admin/strac/On, luego de tram/tarla, def/ne Ia invest/gac/On y exp/de el acta 
que impane Ia sanciOn. La segunda se er/ge en tin media de defensa del 
administrada afectada con Ia dec/s/On sanc/onatoria en su contra, se 
cancreta en el ejercic/o de las recursas prop/os de Ia via gubernativa, 
d/spuestas para contra vertir Ia dec/s/On pr/migen/a, es dec/r, se trata de una 
ntieva etapa respecta de una dec/s/On ya tamada. 

Af/rmar que Ia adm/n/strac/On, además de estar en el deber de dec/dir y de 
not/f/car dentro del term/no de c/nco años a part/r del acta canst/tut/vo de Ia 
falta Ia actuac/On administrativa sanc/anatoria tamb/én está obligada dentro 
de ese lapso a resolver las recursos de Ia via gLibernativa e inc/usa a 
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not/f/car el acto que resuelve el ültimo recurso, es agregarle a Ia norma que 
consagra el término para ejercer Ia potestad sancionatoria disc/p/maria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio, Ia determinaciOn de cuándo se "impone" Ia 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificacion de las pro videncias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpretO de forma errónea el artIculo 12 de Ia Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artfculo 6 de Ia ley 13 de 1984, porque le  
otorqO un equivocado entendimiento al considerar el alcance del term/no de  
prescripciOn de Ia acción administrativa disc/p/maria hasta comprendida Ia  
notificac/On del acto administrativo que resuelve el Ultimo recurso de Ia via  
qubernativa. Por el contrario, imponer Ia sanción disciplinaria dentro del 
term/no de cinco (5) años contados a partir del ültimo acto constitutivo de Ia  
falta, siqnifica que, como max/mo. dentro de dicho plazo debe Ia autoridad 
pub//ca expedir y not/f/car el acto administrat/vo principal, es decir, el acto 
primqen/o que resuelve y que pone fin a Ia actuaciOn adm/nist rat/va  
disc/plinar/a.  C..)" 

'(...) En su misiOn de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis 
seqün Ia cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanción se impone de manera oportuna si den tro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primiqenio v no el que resuelve los recursos de Ia via çjubernativa. 

(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
a actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad. 
funciôn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento juridico que establece Ia Constitución 
Polltica, el cual desarrollan las demás reglas jurIdicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a a administración le 
corresponde dane toda a relevancia juridica al principio constitucional referido en Ia toma 
de las decisiones a su cargo. 

AsI mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que Ia afectación o Ia privación 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, Ia Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...). Es el conjunto de garantIas previstas en el ordenamiento juridico. a 
traves de las cuales se busca Ia protecciOn del md/v/duo incurso en una 
actuac/On judicial o administrativa, para que durante su trAm/te se respeten 
sus derechos y se logre Ia aplicaciOn correcta de Ia just/cia. Del mismo 
modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental supone que 
todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del ambito de sus 
competencias, deben ejercer stis ftinciones con sujecion a los 
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procedimientos previamente definidos en Ia ley, respetando las formas 
prop/as de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de los 
ciudadanos incursos en una re/ac/On lurId/ca cuenten con Ia garantia de 
defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, en el 
marco de Ia creaciOn, modificaciOn a ext/nc/on de un derecho o Ia imposición 
de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se 
man/fiesta coma desarrollo del principio de legal/dad y como un I/mite al 
ejerc/cio del poderpOb/ico. en Ia medida en que toda competencia asignada 
a las autoridades pUblicas, no puede desarrollarse s/no con forme a Ia 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procura de Ia garantia de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sabre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administración, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamienta, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
exam/ne, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institución de orden püblico, a través de a cual 
el legislador estableciO un plaza maxima para el ejercicia de Ia facultad sancionatoria de Ia 
Administración, este Despacho debe declararla de oficlo, par cuanto continuar con este 
proceso conduciria a Ia expediciôn de un acto viciado de nulidad, par carencia de 
cam petencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artIculo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se seguira 
el COd/go de Procedimiento Civil en Ia que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que carrespandan a Ia 
jurisdicción en /0 cant enciasa administrativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

"Articulo 126: Arch/va de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera a Onica 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en as anteriores consideraciones legales. jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0166-04, mediante 
el cual se adelantó pracedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores 
LEONOR SAAVEDRA, JOSUE GUERRERO y NIDIA ESTER SANCHEZ, esta Subdirecciôn 
considera necesaria tener en cuenta Ia siguiente: 

Es procedente mencionar que si bien es cierta que med ante Auto No. QCSJ — 04 -505 del 
3 de diciembre de 2004. se inició proceso sancionatorio y se formularon cargos en contra 
de los señores LEONOR SAAVEDRA y JOSUE GUERRERO, éste es decidida mediante Ia 
Resolución No. 1317 del 3 de octubre de 2006 imponiéndoles medida de amonestación. 
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Igualmente en el citado acto administrativo se impuso como medida preventiva a Ia señora 
NIDIA ESTER SANCHEZ, a restauración del cauce normal de a quebrada La Palma, y se 
inició trámite administrativo ambiental y formulación de cargos en contra a mencionada 
señora. 

En razón a to mencionado anteriormente es preciso aclarar que si bien es cierto se inició 
proceso sancionatorio y se formularon cargos en contra de Ia señora NIDIA ESTER 
SANCHEZ, se evidencio que de conformidad con Ia diligencia de notificaciôn personal y el 
recurso interpuesto el nombre y apellido e identificaciOn de Ia presunta infractora es NIDIA 
ESTER REYES, identificada con cédula de ciudadana No. 23.689.868 de Villa de Leyva. 

Precisado to anterior esta CorporaciOn entrara a estudiar el presente asunto, teniendo en 
cuenta, el inicio del proceso sancionatorio y Ia formulaciOn de cargos, en contra de Ia 
mencionada señora. 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el dIa 23 de marzo de 
2006, descritos en el concepto técnico de fecha 28 de marzo de 2006 (fls 16-17), que a 
Ia postre fue el sustento para vincular a Ia señora NIDIA ESTER SANCHEZ, entendiéndose 
en adelante como NIDIA ESTER REYES. identificada con céduta de ciudadania No. 
23.689.868 de Villa de Leyva, ocurrieron con anterioridad a Pa expedición de Ia Ley 1333 de 
2009, razón por Ia cual es imprescindible referirse at regimen de transiciôn contemplado en 
el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios 
ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en 
vigencia de dicha norma, continUan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 
de 1984, 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artIculo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se inhere que 
Ia Administraciôn disponia de un término de tres (3) años — contados a partir de Ia fecha en 
que ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trmite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el dia 17 de septiembre de 2004, ha operado el fenómeno de Ia caducidad de 
Ia facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 17 de septiembre de 
2007 para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a Ia 
i mplicada. 

En este punto debe mencionarse que el derecho at debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos par el legislador, de tat forma que se 
garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administraciOn, Ia seguridad juridica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando to expuesto, en el presente caso operô el fenómeno de a caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a Ia señora NIDIA ESTER 
REYES, identificada con cédula de ciudadania No. 23689.868 de Villa de Leyva no le fue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años - 
contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracciOn administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente et levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el articulo segundo de Ia Resolución No. 1317 de fecha 3 de octubre de 2006, 
esto teniendo en cuenta que los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, señalan que 
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las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Finalmente, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 0000-0166/04, en virtud de to previsto por el 
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código 
Civil. 

Que en virtud a to anterior, esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo segundo de Ia Resolución No. 1317 de fecha 3 de octubre de 2006, por las razones 
expuestas mediante el presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de Ia 
normatividad ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a Ia señora NIDIA ESTER REYES, que no podrá usar 
o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se 
obtengan de a Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, 
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de to anterior acarreara las sanciones 
previstas en a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta ta Corporación Autónoma Regional de Boyacà-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0166/04, mediante et cuat se adelantô 
proceso sancionatorio ambiental en contra de Ia señora NIDIA ESTER REYES, identificada 
con cédula de ciudadanIa No. 23.689.868 de Villa de Leyva. de conformidad con to expuesto 
en ta parte motiva det presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resolución, ARCHiVESE el expediente OOCQ-
0166/04. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia señora 
NIDIA ESTER REYES, identificada con cédula de ciudadania No. 23.689.868 de Villa de 
Leyva, quien puede ser ubicada en Ia calle 1 No. 9-90 de Villa de Leyva. 

PARAGRAFO: Para tat efecto, comisiônese a Ia lnspección de PolicIa de Villa de Leyva, 
concediéndole el término de cinco (5) dias para tat finalidad y envió de las constancias 
correspondientes las cuales deberán constar en et expediente. Dicha notificación debe 
reatizarse en tos términos det articuto 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no 
ser posible Ia notificaciOn personal. procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Cádigo 
Contencioso Administrativo, en armonia con to dispuesto en el artIculo 308 de Ia Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y ta parte resotutiva del presente proveIdo, 
en el boletin tegat de ta Corporación. to anterior en cumplimiento del articulo 70 de ta tey 
99 de 1993. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a a notificación del mismo, en los términos establecidos en los articulos 
51 y 52 del Cádigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona P. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. tJ 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0166/04 

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

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   





ReptibIica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
orpoboyacá 

RegiOn £5t1ateg13 para Li Soslinibllld.d 

 

RESOLUCION No. 

49-ZSEP) 

Por medio de Ia cual se revoca un acto administrativo, se declara Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA — EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante el oficio No. 03833 del dia 25 de mayo de 2004, el señor JOSÉ MIGUEL 
GARCIA QUEMBA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.136.575 de Tunja, solicitó 
Ia intervención a CORPOBOYACA, con el objeto de evaluar los daños ocasionados por los 
propietarios de las fincas de Ia comunidad dominica y San Joaquin, ubicados en Ia vereda 
Poravita del municipio de Oicatá, par Ia implementación de unos tambres para captar agua 
destinada al riego de cultivos. (fl 1) 

Que segCin el Auto QCSJ 04 -0104 del 22 de junio de 2004, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: (fls 5, 6) 

PRIMERO: Avocar el conocimiento do Ia queja interpuesta por el señor JOSÉ MIGUEL GARCIA 
QUEMBA, por los daños ocasionados par unos tambres establecidos en las fincas de Ia comunidad 
Dominica y "San Joaquin" ubicadas en Ia vereda Pora vita eI municipio de Oicata. 

SEGUNDO: Con ol objeto de detorminar los hechos u omisiones que eventualmente puedan afectar 
el media ambiente, se designa a Ia ingeniera CONSUELO DIAZ, adscrita a Ia dirección do GestiOn 
Ambiental, para que realice Ia visita técnica y rinda eI concepto respectivo. 

Que mediante el oficlo No. 03439 del 29 de junio de 2004, esta Corporación comunicO al 
Procurador Judicial Agrario Zona V, el Auto QCSJ 04 -0104 del 22 de junia de 2004. (fI 7) 

Que el dIa 10 de agosto de 2004, funcionarios de Ia entonces Subdirecciôn de Gestión 
Ambiental de Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica a Ia vereda Poravita jurisdicción del municipio de 0icatá, resultado de Ia cual 
emitieron el conceptotécnico No. 0061 -2004, (fls 10,11) dentro del que se concluyó: 

"(...) 8. CONCEPTO TECNICO 

1. Adelantar Proceso Sancionatorio al Representante legal do Ia comunidad de Padres Dominicos 
del municipio do Oicata par ser reincidentes en las actividades de intervención del cauco del Rio 
Jordan, vereda Poravita en bone ficio do los predios do su propiodad. Ya quo medianto ResoluciOn 
0058 del 9 do febrero do 1999, so habia ordenado y efectuado ol dorribo del mismo tambro. 

2. Ordenar a Ia Alcaidia Municipal do Oicatá, en cabeza del Señor RAFAEL HUMBERTO RIAic/O 
Nl1'IO, para que en un term/no do 30 dfas dorribe y retire los tambros quo están obstaculizando el 
paso do las aguas del Rio Jordan a Ia altura do los predios do Ia comunidad do Padres Dominicos, 
el señor MESIAS USGAME, y HUMBERTO NINO. 
3. Requorir a los señores MESIAS USGAME, Comunidad do Padres Dominicos, HUMBERTO NINO 
y demás propietarios ribereños del Rio Jordan para quo legalicen ante Ia CorporaciOn el permiso 
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respectivo para hacer uso de las aguas del Rio Jordan con destino a Riego de pastos de sus 
predios, de acuerdo a /0 establecido en el Decreto 1594/84. Igualmente para que permitan Ia 
ejecuciOn de las obras porparte de Ia administración municipal. (...)" 

Que mediante a Resolución No. 0828 del 28 de octubre de 2004, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ordeno imponer una medida preventiva, iniciar 
proceso sancionatorio y formular cargos, en contra de a COMUNIDAD DOMINICA y los 
señores MESIAS USGAME y HUMBERTO NINO, en el cual dispuso: (fls 12 — 14) 

"AR TICULO PRIMERO: imponer como medida preventiva a Ia COMUNIDAD DOMINICA y a los 
señores MESIAS USGAME y HUMBERTO NIPlO, Ia demolición inmediata de los tambres y en 
general de toda obra que obstaculice el cauce del Rio Jordan, y que están causando anegamiento 
de aguas sobre los predios aledaños. 

ARTICULO SEGUNDO: Esta medida es de inmediata ejecucion, tiene carácter preventivo y 
transitorio y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar y se Ievantará sOlo cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que Ia originaron. 

ARTICULO TERCERO: Comisionar a Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE 0/CA TA, por intermedio de su 
representante legal Doctor RAFAEL HUMBERTO RIAfI0 NI1'I0, para que adelante las diligencias de 
notificación personal del presente acto administrativo al señor administrador de Ia finca de propiedad 
de Ia COMUNIDAD DOMINICA y a los señores MESIAS USGAME y HUMBERTO NlNO. De igual 
manera se te comisiona a Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE 0/CA TA, para que adelante las diligencias 
de derribo de los tramares y despeje del cauce del RIo Jordan. 

ARTICULO CUARTO: Iniciarproceso sancionatorio administrativo ambiental contra Ia COMUNIDAD 
DOMINICA y los señores MESIAS USGAME y HUMBERTO NIfc'O, por los motivos expuestos en Ia 
parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Formular los siguientes cargos a Ia COMUNIDAD DOMINICA y a los señores 
MESIAS USGAME y HUMBERTO NI!c'o: 

- Utilizar aguas provenientes del RIo Jordan para el riego de pastos y cultivos sin Ia 
obtención de Ia respectiva concesión de aguas otorgada por esta Corporación, en 
contraposiciOn a Jo dispuesto en el artIculo 36 del decreto 1541 de 1978 e infringiendo 
Ia prohibición establecida en el numeral 1) del artIculo 239 del decreto 1541 de 1978. 

'- Construir obras que ocupan el cauce del Rio Chub, sin Ia obtenciOn del permiso 
respectivo, en contraposiciOn a Jo dispuesto en el artIculo 104 del decreto 1441 de 
1978. 

i.- Producir cambios nocivos en el lecho y cauce de las aguas del RIo Jordan, 
generándose inundaciones sobre /os predios aledaños a causa del establecimiento 
de tos tambres infringiendo en consecuencia Ia prohibiciOn establecida en el literal c) 
del artIcubo 238 del decreto 1541 de 1978. (..... 

Que a citada resolución fue notificada al padre NARCISO GOMEZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 7.226.123 de Duitama, en condición de administrador de Ia finca de Ia 
comunidad dominica, el dia 12 de noviembre de 2004 (fl 24) y al señor MESIAS USGAME, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1.100.254 de Tunja, el dia 7 de noviembre de 
2004 (fl 25), a través de Ia alcaldia municipal de Oicatá, en cuanto a Ia notificación del señor 
HUMBERTO NlJO, se observa en el expediente que no se realizô dicha notificación 

Que el señor CARLOS ARIEL BETANCOURT OSPINA OP., identificado con cédula de 
ciudadania No. 15.986.489 de Manzanares, en calidad de representante legal del Convento 
Santo Domingo de Tunja, presentó recurso de reposición contra Ia Resolución No. 0828 del 
28 de octubre de 2004. (fls 18-22) 
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Que med iante el oficio No. 021 del 28 de febrero de 2005, el alcalde del municipio de Oicatá, 
le comunicô al padre NARCISO GOMEZ, administrador finca comunidad dominica, que el 
dia 9 de marzo practicará por parte de Ia alcaldia, inspección ocular a Ia finca de a 
Comunidad Dominica, con elfin de verificar Ia demolición de los tambres que obstaculizan 
en cauce del Rio Jordan, teniendo en cuenta lo establecido en Ia Resolución No. 0828 del 
28 de octubre de 2004. (fl 28) 

Que igualmente mediante oficio No. 022 del 28 de febrero de 2005, el alcalde del municipio 
de Oicatá, le comunicó al señor HUMBERTO NIFSJO, que el dIa 9 de marzo practicará por 
parte de Ia alcaldIa, inspección ocular a a finca de su propiedad, con elfin de verificar Ia 
demolición de los tambres que obstaculizan en cauce del Rio Jordan, teniendo en cuenta 
lo establecido en a Resolución No. 0828 del 28 de octubre de 2004. (fl 29) 

Que el municipio de Oicatá y Ia personeria municipal realizaron inspección ocular a predios 
de Ia Comunidad Dominica y a predios del señor Humberto Niño, el dIa 9 de marzo del año 
2005, con elfin de dar cumplimiento a lo establecido en a Resolución 0828 del 28 de 
octubre de 2004, para lo cual procedieron con retroexcavadora a retirar totalmente a 
obstrucción que generaba Ia comunidad Dominica en el cauce del Rio Jordan e igualmente 
en predios del señor Niño, donde se encontraron con un tambre construido con muros de 
cemento a los lados y con tablas a a mitad, los cuales se ordenó su retiro, teniendo en 
cuenta que Ia alcaldia no contaba con a infraestructura necesaria para esta demolición (fi 
30) 

Que el dIa 11 de septiembre de 2006, funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión 
Ambiental de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita técnica a Ia vereda Poravita del municipio de Oicata, resultado de a cual emitieron el 
concepto técnico No. 0153/06, dentro del que se concluyó: 

'(...) 9. CONCEPTO TECN!CO 

Realizada Ia correspondiente inspecciOn ocular a los predios; Santa Rosa, San Joaquin y La Vega, 
ubicadas en Ia vereda Pora vita Municipio de 0/cata se conceptüa: 

a. Aceptar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el señor: CARL OS ARIEL 
BETANCOURT OSPINA en su cal/dad de Representante legal de Ia comunidad dominica 
por haber demolido el tambre, s/n embargo de acuerdo al anal/s/s de Ia of/c/na jurId/ca 
continuar o no con el proceso sanc/onator/o. 

b. Informar nuevamente a Ia Comun/dad Domin/ca que debe tram/tar conces/ón de aguas, s/Ia 
requ/eren para r/ego de pastos, adelantando prev/amente el proceso de tratam/ento para uso 
agropecuar/o de acuerdo a los parámetros exig/dos en Ia normat/v/dad ex/stente. 

c. De /gual forma levantar parcialmente Ia med/da prevent/va al señor MESIAS USGAME, 
referente a Ia demol/c/On del Tambre que hablan constru/do conjuntamente con Ia comunidad 
dominica, asI m/smo de acuerdo a! anal/s/s de Ia of/c/na jurIdica continuar con el proceso 
sanc/onator/o e informarle que s/ va a ut/l/zar el agua debe tram/tar Ia concesión respectiva, 
adelantando previamente el proceso de tratam/ento para uso agropecuar/o de acuerdo a los 
parámetros ex/g/dos en Ia normatividad ex/stente. 

d. Comis/onar nuevamente a Ia AlcaldIa Municipal de Oicata por intermed/o de su 
representante legal: RAFAEL HUMBERTO RIA1'IO NI1c'O para que requ/era al señor 
HUMBERTO NIIQO y haga efect/vo el contenido del art/cub primero y cuarto de Ia Resoluc/On 
N° 0828 de octubre 28 de 2004. 
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e. Imponer medida prevent/va e iniciar proceso sancionatorio de carácter administrativo a! 
señor DANIEL WHILCHES por Ia construcción de un tambre en concreto y compuerta en 
madera de 2,0 mts de alto por 1,50mts de ancho, de igual forma por utilizar eI agua sin Ia 
respect/va concesiOn de aguas del rio El Jordan. (...)". 

Que el dIa 7 de septiembre de 2010, funcionarios de Ia Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Ia Corporacion Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
reahzaron visita técnica a Ia vereda Poravita del municipio de Oicata, resultado de Ia cual 
emitieron el concepto técnico No. SS-008812010, dentro del que se concluyó: (fls 43-45) 

"(...) SITUA C/ON ENCONTRADA 

Se realizó el recorrido en compañia del señor JOSÉ MIGUEL GARCIA (h/jo) por los pred/os y/o area 
que ocupa el cauce del rio Jordan en donde se verificó los predios del señor Humberto N/no donde 
se encuentra un tambre construido en concreto con compuerta en metal las cuales están retiradas 
del tambre sobre uno de los terrenos (Ver foto). 
En los predios del señor LUIS RODRIGUEZ y el señor DANIEL WILCHES existe tambre artesanal 
el cual a! subir n/ye! de las aguas del Rio Jordan, el cauce se dir/ge a las zanjas o canales abiertos 
los cuales se construyeron para riego de los pastos y cultivos de dichos predios Se gUn informac/ón 
suministrada por el señor MIGUEL GARCIA (hijo) n/n guno de los propietarios de los predios los 
cuales se hace menciOn tienen concesiOn de aguas. 
Se observa caseta Ia cual tiene una motobomba Ia cual bombea el agua para los predios del señor 
HUMBERTO N/NO. 

En general se observa que al ser utilizados los tambres, el cauce es desviado hacia las zanjas 
construidas en cada uno de los predios, los potreros se inundan y se presentan olores fétidos, 
presencia de vectores, residuos plásticos y desechos que aguantan el agua residual. 

CONCEPTO TECNICO 

Como medida preventiva iniciar tramite sancionatorio contra los señores HUMBERTO NIb, LUIS 
RODRIGUEZ, DANIEL WILCHES, EFRAIN AMEZQUITA Y DEMAS USUARIOS, por hacer uso 
ile gal del recurso hidrico e impedir el !ibre correr de las aguas por tanto ordenarles a través de Ia 
lnspección de Policia del municipio de Oicata suspender las derivaciones y quitar los tambres que 
se encuentran en el cauce del rio Jordan vereda Pora vita del municipio de Oicata. (...)" 

Que mediante a Resolución No. 1726 del 10 de junio de 2011, Ia Corporaciôn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, decidió un trámite administrativo ambiental 
sancionatorio el cual resolvió: (fls 46-48) 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a Ia COMUNIDAD DOMINICA y/o CON VENTO SAN 
DOMINGO DE GUZMAN identificado con el NIT N° 891.800.035-3 y el señor MESIAS USGAME 
identificado con Ia ciudadania N° 1.100.254 de Tunja, de los cargos formulados en el artIculo quinto 
de Ia Resolución N° 0828 de fecha 28 de octubre de 2004. 

ARTICULO SEGUNDO. Sancionar a Ia COMUNIDAD DOMINICA y/o CON VENTO SAN ANTONIO 
DE GUZMAN y el señor MESIAS USGAME. con una multa por valor de dos salarios minimos legales 
mensuales vigentes equivalente a UN MILL ON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE 
($ 1.071.200) para cada uno, por infracciOn a las normas ambientales y en cons/deraciOn a 10 
expuesto en Ia parte mot/va del presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser cancelada por 
el infractor a favor de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca. CORPOBOYACA en Ia cuenta 
de nómina Corpoboyacá Fondos Comunes N° 29101185-6 del Banco Santander, dentro de los cinco 
(5) dIas siguientes a Ia ejecutoria de Ia presente. (...)". 

Que el citado acto administrativo fue notificado, por esta entidad mediante edicto fijado el 
dia 7 de julio de 2011 y desfijado el dia 21 de julio del mismo año, aI representante de a 
Comunidad Dominica y al señor MESIAS USGAME (fl 51) 
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Que igualmente el citado acto administrativo fue notificado personalmente, por Ia alcaldIa 
del municipio de Oicatá a Ia señora MARIA ANA LUCIA USGAME, identificada con cédula 
de ciudadania No. 40,023.198 de Tunja, en condición de hija del señor MESIAS UZGAME 
el dia 22 de julio de 2011. (fl 74) 

Que Ia señora MARIA ROSALBINA FUERTE DE UZGAME, identificada con Ia cédula de 
ciudadania nümero 23.288.143 de Tunja, en calidad de cOnyuge supérstite del sancionado 
señor ME$IAS UZGAME, presentO recurso de reposicián contra a Resoluciôn No. 1726 del 
10 de juñio de 2011, en el cual solicitO se "(...) REVOQUE yb MODJFIQUE Ia medida 
sancionaforia as! como de toda responsabilidad y en consecuencia se exonere de toda mu/ta a! señor 
MESIAS USGAME, ya que /a sanción impuesta perjudica notoriamente su buen nombre y dignidad, 
además de que se hace innecesaria dicha sanción toda vez que sean esciarecidos los hechos 
afinentes a! presenfe introito. (...)". (fls 53-64) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0094/04, se encontrO que no existe actuaciôn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por Ia cual se entrarã a decidir Ia actuaciôn 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacã — CORPOBOYACA, segün 
derecho de petición presentado por el señor JOSE MIGUEL GARCIA QUEMBA y verificados 
par Ia entnces Subdirección de Gestiôn Ambiental de esta entidad el dia 10 de agosto de 
2004, segin consta en el Concepto Técnico No. 0061-2004, (fls 1-11) 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a a Iuz de Ia figura de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionataria cansagrada en Ia legislación colombiana. 

El régimep sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual s advierte, mediante el articulo 10,  un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn generadora 
de Ia infracción. 

En efecto, establece dicha norma Ia siguiente: 

"A RTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecución inmediata.  Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se ha van formulado carqos a! 
entrar en viqencia Ia presente ley, continuarãn hasta su culminación 
con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.".  (La negrilla y 
subrayas son ajenas al texto). 

El Decreto 1594 de 1984', el cual a través de sus artIculos 197 a 254 establecia el 
procedimiento sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de a Ley 1333 de 
2009, es l norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento 
se generaon en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en niguno de los articulos de dicha norma se aludia Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el TItulo I de Ia Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte 
III - Libro II y el Titulo III de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del aqua y residuos 
liquidos. 
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Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato: 

"(...) Salvo disposición especial en contrario, Ia facultad que tienen las 
autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) 
años de producido el acto que pueda ocasionarlo. (...)". 

No obstante Ia consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hacen trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de 10 meramente 
procedimental, tat como lo advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

'(...) El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: ArtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, Ia práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubicren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regiran por las Ieyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de a Ley 153 de 1887, modificado por el 
artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

For las anteriores razones, es imperativo aceptar que Ia transición de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de a Ley 1333 de 2009, no es aplicable a a figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciôn del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba at amparo 
de lo señalado por el artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse consultando 
to previsto en el artIculo 40 de a Ley 153 de 1887, modificado por el artIculo 624 de Ia Ley 
1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas generates de 
interpretación para Ia solución de los conflictos de interpretaciôn, surgidos como 
consecuencia de Ia aplicación de a ley en el tiempo. 

For estas razones. cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ültimo acto haya ten ido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que no 
contaban con formulación de cargos at 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
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de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a a Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificaciOn de posturas sobre el tema de a caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este h/b conductor, y en Ia necesidad de un/f/car las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto precisamente que constituyó el 
mot/vo para quo el presente proceso fuera traido por importancia fund/ca 
a Ia Sala Plena, a continuac/ón se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que Ia tesis de recibo y que debe /mperar es Ia que 
proc/ama quo ía sanciOn disc/p/maria se impone cuando concluye Ia 
actuac/On adm/nist rat/va at exped/rse y notificarse el acto adm/nistrat/vo 
principal, dec/s/On que resuelvo de fondo el proceso disc/p/mario. Es este ol 
acto que define Ia conducta /nvestigada como constitutiva do falta 
discip/inaria. En éí se concreta Ia expres/On de Ia voluntad de Ia 
admin/strac/On. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos /nterpuestos en via 
gubernativa contra el acto sanc/onatorio pr/nc/pal no pueden ser 
considerados como los que /mponen Ia sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento quo éste 
/ncluye Ia actuaciOn sino permitir a Ia administrac/On quo éste sea revisado 
a instanc/as del adm/nistrado. Asi, Ia existencia do esta segunda eta pa 
donominada 'via gubornativa" quoda al arbitrio del admin/strado quo es 
quion dec/de s/ ojorcita o no los recursos quo legalmente procedan contra 
el acto. 

La actuación administrativa y Ia via gubernat/va son dos figuras autOnomas 
y rogidas por procedimientos propios. La pnimera, culm/na cuando Ia 
administración, luego do tram/tar/a, define Ia investigac/On y expido 01 acto 
quo /mpone Ia sanciOn. La segunda so er/go on un medio do defensa del 
administrado afectado con Ia decisiOn sancionatoria en su contra, so 
concreta en el ejercicio do los recursos propios de Ia via gubornativa, 
dispuostos para controvort/r Ia decisiOn primigen/a, es decir, so trata do una 
nuova otapa respocto do una decisiOn ya tomada. 

Afirmar quo Ia adm/nistraciOn, además do estar en ol dober de dec/dir y do 
notificar dentro del término do cinco años a partir del acto constitutivo de Ia 
falta Ia actuac/On administrativa sancionatoria también está ob//gada dontro 
do oso lapso a resolver los recursos do Ia via gubornativa e incluso a 
notificar el acto quo rosuelve el Ultimo recurso, os agregarle a Ia norma quo 
consagra el term/no para ejercer Ia potestad sancionatoria disciplinar/a una 
exigencia quo no contompla y permito, f/na/monte, dejar en manos del 
investigado, a su arb/trio, Ia determinac/On de cuándo se "impone" Ia 
sanciOn, porque en muchas ocas/ones es del admin/strado do quien 
dependen las incidencias del trámite de notif/caciOn do las pro v/dencias. 

En este orden do ideas, en el sub examine es evidento quo el fallo suplicado 
interpretó do forma errOnea 0/ articulo 12 do Ia Ley 25 do 1974 con las 
modificac/ones quo be introdujo eI anticulo 6 do Ia boy 13 de 1984, porque be 
otorqO tin equivocado entondim/onto at considorar el alcanco del term/no do  
prescn/pciOn do Ia acciOn administrativa disc/p//nan/a hasta comprendida Ia  
notificac/On del acto admin/strativo quo resuelve 0/ Cilt/mo recurso do Ia via  
qubernat/va. Por 0/ contrar/o, imponor Ia sanciOn d/sciplinania dentro del 
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term/no de cinco (5) años contados a partir del u/f/mo acto const/tut/vo de Ia  
falta, sqnif/ca que, como max/mo, dentro de dicho plazo debe Ia autor/dad 
pub//ca exped/r v not/f/car el acto adm/n/strat/vo pr/nc/pal, es decir, el acto 
pr/m/.qen/o que resuelve y que pone f/n a ía actuac/On adm/nist rat/va  
d/sc/pl/naria.  (...)" 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, ía Sala adopta Ia tesis 
seqUn ía cual entratãndose de réqimen sancionatorio disciplinario, ía 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejercer esta potestad, se expide y  se notifica el acto que concIue 
Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primicjenio , no el que resuelve los recursos de Ia via qubernativa. 
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a a expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de a autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función a acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido a establecido en forma expresa, clara y precisa en a ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeciôn aI ordenamiento juridico que establece Ia Constitución 
Poiltica, el cual desarrollan las demás reglas jurIdicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del usa de las facultades para sancionar, a Ia administración le 
corresponde darle toda Ia relevancia jurIdica al principio constitucional referido en a toma 
de las decisiones a su cargo. 

AsI mismo, el principia rector del Debido Proceso actüa como garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que a afectación o Ia privación 
de ciertos bienes jurIdicos par parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con Ia anterior, Ia Carte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...). Es el conjunto de garantias prev/stas en el ordenam/ento jurid/co, a 
través de las cuales se busca Ia protecc/On del /nd/v/duo /ncurso en una 
act uación jud/c/al o adm/n/stra f/va. para que durante su tram/fe se respe ten 
5US derechos y se logre Ia apl/cac/ón correcta de Ia just/c/a. Del m/smo 
modo, ha señalado que el respeto a esfe derecho fundamental supone que 
todas las aufor/dadesjud/c/ales y adm/n/straf/vas, dentro del ámb/to de SS 

competenc/as, deben ejercer sus func/ones con sujeción a los 
proced/m/entos prev/amente def/n/dos en ía ley, respetando las formas 
prop/as de cada ju/c/o, a f/n de que los derechos e /ntereses de los 
ciudadanos incursos en una re/ac/on jurid/ca cuenten con Ia garantIa de 
defensa necesar/a ante pos/bles acfuac/ones arb/trar/as o abus/vas, en el 
marco de Ia creac/ón, mod/ficac/On o ext/nc/on de un derecho o Ia /mpos/c/ón 
de una sanc/On. Bajo esa premisa, el derecho al deb/do proceso se 
man/f/esta como desarrollo del pr/nc/p/o de legal/dad y como un lIm/fe aI 
ejerc/c/o del poderpub//co, en Ia med/da en que toda competenc/a as/gnada 
a las autor/dades pObl/cas, no puede desarrollarse s/no con forme a lo 
d/spuesto en el ordenam/ento jurid/co, en procura de Ia garanfla de los 
derechos de los adm/n/sfrados. (...) 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sabre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo coma un canjunto complejo de condiciones a las cuales se 
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encuentra sujeta Ia administracián, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Con respecto a a revocatoria directa de los actos administrativos, el articulo 69 del 
Codigo Contencioso Administrativo, establece: 

"(...) Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos 
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos super/ores, de 
of/do o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea man/fiesta su oposiciOn a Ia ConstituciOn P0/It/ca 0 a Ia ley. 

2 Cuando no estén con formes con el /nterés pCiblico o social, o aten ten 
contra él. 

3. Cuando con el/os se cause agravio injust/ficado a una persona. (...)". 

De acuerdo a lo anterior, Ia revocación directa procede en primer lugar, cuando el acto 
administrativo constituye un manifiesto desconocimiento de Ia Constitución o a Ley, en 
el caso sb judice se encauza en el sentido de no darse observancia al término 
establecidô para imponer Ia sanciOn señalada por Ia norma respectiva.en el presente 
caso, a lo ordenado en el articulo 38 del Decreto 01 de 1984 - Codigo Contencioso 
Administrativo-. 

En aras de seguir los principios constitucionates y las formas propias de cada proceso, 
este Despacho considera que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del presente 
proveido, se puede establecer que los argumentos esgrimidos para declarar Ia 
revocatoria directa de Ia resoluciôn No. 1726 del 10 dejunio de 2011, mediante Ia cual se 
decidió eI trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, posee sustento legal 
por ende son de recibo en el presente caso, al configurarse Ia causal primera del artIculo 
69 del Codigo Contencioso Administrativo. 

Desde el punto de vista de Ia doctrina juridica Ia decision de revocar el acto 
administrativo en cuestión, encuentra respaldo en el siguiente texto: 

"(...) La revocaciOn procede por razones de legal/dad: v/olac/On u 
oposic/On man/fiesta de Ia ConstituciOn Pout/ca o de Ia ley con el acto. 
entendiéndose por fey, como es de lOg/ca, toda norma creadora de 
s/tuaciones juridicas genera/es, impersona/es, abst ra ctas . )" 

Adicionalmente y siendo a caducidad una institución de orden püblico, a través de Ia cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
Administraciôn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continual con este 
proceso conduciria a Ia expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

En cuanto a Ia sustituciôn procesal el Codigo General del Proceso Ley 1564 de 2012, en 
su artIculo 68 (articulo 6 COdigo de Procedimiento Civil, vigente para Ia epoca del 
fallecimiento del investigado) establece: 

2  Gonzalez Rodriguez Miguel Derecho Procesal Administrativo Ediciones Rosaristas, pág 70 
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"(...) ARTiCULO 68. SUCESION PROCESAL. Fallecido un litiqante o declarado ausente o en 
interdicción, el proceso con tinuará con el cOn yuqe.  el albacea con tenencia de bienes. los 
herederos o el correspondieiite curador. 

Si en el curso del proceso sobreviene Ia extinciOn, fusiOn o escisiOn de alguna persona jurIdica que 

figure como parte. los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les 

reconozca (a! carOcter. En todo caso Ia sentencia producirá efectos respecto de el/os aunque no 

concurran. 

El adquirente a cualquier titulo de Ia cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte 

del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso. siempre que Ia parte contraria /0 acepte 

expresamente. 

Las controversias que se susciten con ocasiOn del ejercicio del derecho consagrado en el 

articulo 1971 del Cod/go Civil se decidirán como incidente. (...)" 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

'Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguirá 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El artIculo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0094-04, mediante 
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de Ia COMUNIDAD 
DOMINICA y los señores MESIAS USGAME y HUMBERTO Nl1JO, esta Subdirección 
considera necesario tener en cuenta Ia siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el dja 10 de agosto de 
2004, descritos en el concepto técnico No. 0061-2004 (fls 10-11) y Ia apertura de Ia 
investigación administrativa contra Ia COMUNIDAD DOMINICA y los señores MESIAS 
USGAME y HUMBERTO NIFSIo, ocurrieron con anterioridad a Ia expedición de Ia Ley 1333 
de 2009, razón por a cual es imprescindible referirse al regimen de transición contemplado 
en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios 
ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en 
vigencia de dicha norma, contintian con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 
de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artIculo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia Administración disponia de un término de tres (3) años -contados a partir de Ia fecha en 
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
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los hechos el dia lOde agosto de 2004, ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoriatada vez que esta Entidad disponia hasta el 1 0 de agosto de 
2007 para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTFICARLO a los 
implicados. 

Asi, conforme se deriva de Ia plataforma fáctica del caso y de Ia dacumentaciôn obrante 
en el expediente OOCQ-0094104, es preciso afirmar que cuando se expidiO Ia Resalución 
No. 1726 de fecha lOde junio de 2011. por media de a cual se decidiO el procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra de Ia COMUNIDAD DOMINICA yb CONVENTO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN con NIT. No. 891.800.035-3 y el señor MESIAS USGAME, 
identificado can cédula de ciudadania No. 1.100.254 de Tunja, imponiéndase una multa 
económica corno sanciOn, Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA ya no se encontraba dentro de los términos fijados por Ia ley para decidir, 
por Ia que en el caso sub exam/ne, es clara que no se adelantO y culminó el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del término establecido por Ia ley para pronunciarse. 

Cansiderando Ia expuesto, en el presente caso operO el fenômeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancianatoria administrativa, teniendo en cuenta que a Ia COMUNIDAD DOMINICA 
yb CONVENTO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, can NIT. No. 891.800.035-3 y los señores 
MESIAS (1JSGAME, identificado con cédula de ciudadania No. 1.100.254 de Tunja Y 
HUMBER1O NIO no Ies tue expedida y notificada decisiOn de fondo dentro del término de 
las tres (3) añas -contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracciOn administrativa ambiental. 

Que como consecuencia de lo anterior, igualmente este despacho considera impracedente 
atender de fonda los argumentos del recurrente par no tener competencia para ello y en 
cambio cansidera necesario entrar a revocar Ia ResoluciOn 1726 del 10 de junia de 2011, toda 
vez que constituye un manifiesto desconocimienta de Ia ConstituciOn a Ia Ley, en el caso sub 
judice se encauza en eI sentido de no haberse dada observancia al término establecido para 
imponer Ia sanciôn senalada par Ia norma respectiva, en el presente casa, a Ia ardenado en 
el articulo 38 del Decreto 01 de 1984 - COdigo Contencioso Administrativo. 

Asi las cosas y con el objetivo de no lesionar los derechos fundamentales referidos al debido 
proceso, a Ia defensa y contradicciOn, este Despacha encuentra que es procedente revocar 
Ia ResoluciOn No. 1726 de fecha 10 de junia de 2011, par media de Ia cual se decidiO el 
pracedimiento sancianataria ambiental en contra de Ia COMUNIDAD DOMINICA yb 
CONVENTO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, con NIT. No. 891.800.035-3 y al señor 
MESIAS USGAME, identificado con cédula de ciudadania Na. 1.100.254 de Tunja, y 
declarar Ia caducidad de a facultad sancionatoria, dentro del procedimienta ambiental 
sancionatario adelantado en el expediente 0000-0094/04. 

De igual farma, se encuentra procedente eI levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el artIculo primera de Ia ResoluciOn No. 0828 de fecha 28 de octubre de 2004, 
toda vez que a Ia Iuz de Ia cansagrada en las actuaciones del expediente y los artIculos 186 
y 187 del Decreto 1594 de 1984, las medidas preventivas san de inmediata ejecuciOn, 
tienen carácter preventivo y transitaria. 

En cuanta a Ia notificación del presente Acto Administrativo al señor MESIAS USGAME, es 
de precisar que segün registrO civil de defunciOn No. 064091 57, emitido par Ia Registraduria 
Nacional del Estado Civil eI cual hace parte integral del presente procesa vista a (fl 64), eI 
mencianado señor falleciO en el mes de agosto del aña 2007, par tanto y para efectos de Ia 
presente notificaciOn se realizara a Ia señora MARiA ROSALVINA FUERTE DE UZGAME, 
identificada con cédula de ciudadanla Na. 23.288.143 de Tunja, cOnyuge del mencionado 
señor. 
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Finalmente, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0094/04, en virtud de to previsto par el 
artIculo 267 del Cádigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Cadigo 
de Procedimiento Civil. 

Que en virtud a lo anterior, esta Subdirecciôn. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- REVOCAR en todas sus partes a Resoluciôn No. 1726 de fecha 
10 de junio de 2011, par medio de Ia cual se decidiô el procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra de Ia COMUNIDAD DOMINICA yb CONVENTO SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN, con NIT. No. 891 .800.035-3 y at señor MESIAS USGAME, identificado con cédula 
de ciudadania No. 1.100.254 de Tunja, par las razones expuestas en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de Ia Resolución No. 0828 de fecha 28 de octubre de 2004, par las razones 
expuestas mediante el presente acto administrativo. 

PARAGRAFO.- El levantamiento de las medidas no exime del cumplimiento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTICULO TERCERO.- ADVERTIR a Ia COMUNIDAD DOMINICA yb CONVENTO SANTO 
DOMINGO DE GUZMAN, con NIT. No. 891.800.035-3 y a Ia señora MARiA ROSALVINA 
FUERTE DE UZGAME, identificada con cédula de ciudadania No. 23.288.143 de Tunja. 
que no podrá usar a aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se 
solicite y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, 
concesiôn, autorización, a Licencia Ambiental. El incumplimiento de to anterior acarreara 
las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacã-
CORPOBOYACA. dentro del expediente OOCQ-0094104, mediante el cual se adelantó 
proceso sancionatorio ambiental en contra de Ia COMUNIDAD DOMINICA yb CONVENTO 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN, con NIT. No. 891.800.035-3 los señores MESIAS 
USGAME, identificado con cédula de ciudadania No. 1.100.254 de Tunja y HUMBERTO 
NINa, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: En firme a presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente 000Q-
0094/04. 

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
COMUNIDAD DOMINICA yb CONVENTO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, con NIT. No. 
891.800.035-3, quienes pueden ser ubicados en Ia calle 19 No. 11 — 64 de a ciudad de Tunja, 
a Ia señora MARIA ROSALVINA FUERTE DE UZGAME, identificada con céduta de 
ciudadania No. 23.288.143 de Tunja, quien podrá ser ubicada en a calte 29 No. 14 — 24 
de Tunja y al señor HUMBERTO NllJO quien puede ser ubicado en Ia vereda Poravita del 
Municipio de Oicata, 
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PARAGRAFO.- Para Ia notificaciOn del señor HUMBERTO NUJO, comisiónese a a 
lnspeccion Municipal de Policia de Oicata, concediéndole el término de cinco (5) dias para 
tal finalidad y envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el 
expediente. Dicha notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Côdigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible a notificaciOn personal procédase a remitir 
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del ar-tIculo 45 del Cadigo Contencioso Administrativo, en armonIa con lo 
dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO.- PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente 
proveldo, en el boletIn legal de Ia CorporaciOn, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de Ia ley 99 de 1993. 

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

NOTiFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yazmin Pamplona A 
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama 
Archivo: 110 — 50 150-26 OOCQ — 0094/04 
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RESOLUCION N°. 

70 SEP) 2E 

Por medio de Ia cual se formula un cargo dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0280/10 se han adelantado las siguientes actuaciones. 

Que el 9 dejulio de 2010, mediante el radicado No. 007512, el señor HECTOR ALBERTO 
MORALES VARGAS, identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 1.057.410.233 de 
Miraflores — Boyacâ, presentó ante CORPOBOYACA, formulario de atenciôn de 
infracciones ambientales — Recepción de denuncia por infracción ambiental contra el señor 
GABRIEL BARRETO SOLER, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 113.838 de 
Bogota, por Ia tala de especies nativas en un predio de su propiedad y del señor HECTOR 
MORALES SOSA, en Ia vereda Yamunta del municipio de Páez — Boyacá. (fl. 1) 

Que mediante el Auto No. 1757 del 6 de agosto de 2010, CORPOBOYACA dispuso: (fl.3) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: In/c/ar INDAGACION PRELIMINAR, en los térm/nos del artIculo 17 de 
Ia ley 1333 del 21 dejulio de 2009. en contra de GABRIEL BARRETO SOLER (sin más datos), por 
los hechos refer/dos en el escrito radicado con el nCimero 007512 de 09 dejul/o de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Ia prá ct/ca de las sigu/entes pruebas: 

Real/zar v/sita de /nspecc/ón ocular en donde se ver/fique el estado amb/ental en el cual se encuentra 
Ia f/nca de propiedad del señor HECTOR MORALES SOSA identificado con cedula de c/udadanIa 
nUmero 3132274637, ub/cado en Ia vereda Yamunta del munic/pio de Páez, a efectos de: 

o Determinar si en el sector aludido se ejecutaron act/v/dades, en las cuales se afectó el 
amb/ente y Ia flora s/lvestre. 

o Establecer los responsables de Ia presunta infracc/ón, con nombres completos y nUmeros 
de cedulas. 

o Determ/nar silos responsables de los hechos en menc/On están hac/endo uso de algUn 
recurso en el sector alud/do, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su 
actuary si tal proceder está amparado por perm/so de aprovecham/ento forestal. 

o Establecer el sitio exacto de Ia ocurrencia de los hechos. 

PARAGRAFO: Para Ia práctica de Ia v/s/ta de /nspecc/On ocular, rem Itase el exped/ente OOCQ-
0280/10, al Grupo Licenc/as, Perm/sos, Autor/zac/ones, Conces/ones e Infracc/ones Amb/entales de 
Ia Subd/recciOn Adm/n/strac/On de Recursos Naturales, de Ia cual deberá em/t/rse el correspond/ente 
Concepto Técn/co. 

ARTICULO TERCERO: Tener a! señor HECTOR ALBERTO MORALES identif/cado con cedula de 
c/udadanfa ni.'mero 1057410233 de Miraflores, como tercero /nterv/n/ente en los térm/nos de los 
art/cub 69 y 70 de Ia fey 99 de 1993 y 20 de al (s/c) fey 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar de manera personal el presente Auto a! señor HECTOR ALBERTO 
MORALES identificado con cedula de ciudadanIa nümero 1057410233 de Miraflores, en su condiciOn 
de tercero interviniente y a! señor GABRIEL BARRETO SOLER (sin más datos) como presunto 
infractor de no ser posib/es NotifIquese por edicto. 

PARAGRAFO: Para los anteriores efectos comisiOnese a las Inspecciones de p0//cia de los 
Municipios de Miraflores, para el señor HECTOR ALBERTO MORALES identificado con cedula de 
ciudadanla nCimero 1057410233 de Miraflores, quien reside en Ia vereda Morro Debajo de Miraflores 
y Páez para el señor GABRIEL BARRETO SOLER (sin más datos), quien reside en Ia vereda 
Yamunta de Páez; para 10 cual se concede un término de 15 dias. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en virtud de 
10 dispuesto en e/ artIculo 49 del Codigo Contencioso Administrativo. (...)" 

Que el 6 de septiembre de 2010, Ia AlcaldIa municipal de Miraflores — Boyacâ, notificó en 
forma personal el contenido del Auto No. 1757 del 6 de agosto de 2010, a los señores 
HECTOR ALBERTO MORALES VARGAS, identificado con a cédula de ciudadanla No. 
1.057.410.233 de Miraflores — Boyacá y GABRIEL BARRETO SOLER, identificado con Ia 
cédula de ciudadanla No. 113.838 de Bogota. (fls. 7 y 8) 

Que el 29 de octubre de 2010, CORPOBOYACA realizô visita de inspecciOn ocular a Ia 
vereda Yamunta del municipio de Páez — Boyacá, producto de Ia cual emitió el concepto 
técnico No. FG-009/2011 del 25 de abril de 2011, el cual estableció lo siguiente: (fls. 11-13) 

"(...) ASPECTOS TECNICOS 

El dIa veint/nueve (29) de Octubre de 2010, los suscr/tos nos desplazamos al lugar objeto de los 
hechos junto con el señor HECTOR ALBERTO MORALES VARGAS, ubicado en Ia vereda 
"Yamunta", en jurisdicc/On del municipio de Páez. Una vez a/li, realizamos un recorrido por las 
colindancias del predio 'San Andrés' de prop/edad del señor GABRIEL BARRETO SOLER y predio 
"Monserrate "de propiedad del señor HECTOR MORALES SOSA (padre del señor HECTOR 
ALBERTO MORALES VARGAS) con elfin de ver/ficar /0 referente al Auto No 1757 de fecha 06 de 
Agosto de 2010. 

As! las cosas, ten/endo en cuenta el ART/CULO SEGUNDO del precitado Auto. se estab/eció 10 
sigu/ente: 

• "Realizar v/s/ta de /nspección ocular en donde se ver/fique el estado ambiental en e/ cual se 
encuentra Ia finca de propiedad del señor HECTOR MORALES SOSA ub/cado en Ia vereda 
Yamunta del municipio de Páez". 

El predio denominado "Monserrate" se ubica en un sector de Ia parte a/ta de Ia vereda "Yamunta" en 
co//ndancia con el predio San Andrés de propiedad del señor Gabriel Barreto Soler, en jurisdicciOn 
del Municip/o de Páez. El mencionado inmueble en Ia actual/dad está destinado a Ia explotac/ón 
ganadera. Esta propiedad se caracter/za porque cuenta con pendientes moderadas y altas que 
oscilan entre 15 - 50% aproximadamente, se observO Ia presencia de bosque nat/vo pr/mario as! 
como árboles aislados en praderas de espec/es ta/es como: Caucho (F/cus sp), guarumo (Cecropia 
sp), ba/so (Heliocarpus americanus), fierro Ianzo (V/sm/a ferrug/nea), pomarrosa (Syzygiumjambos), 
escobo (Alchornea sp), s/ete cueros (Tibouchina lep/dota), cucubo (So/anum sp), gaque (C/usia 
mult/flora), entre otras especies. No se observaron fuentes de agua cerca a! lugar de los hechos 
objeto de Ia denuncia. 

En general, Ia topograf!a de los dos predios ya menc/onados es ondulada y han s/do dedicados a Ia 
exp/otaciOn de ganado boy/no pr/ncipalmente, con tando con buenas areas de bosque nativo. Es de 
anotar que segUn 10 manifestado por el señor HECTOR ALBERTO MORALES VARGAS, en Ia 
actualidad cursa un proceso en el juzgado promiscuo de Miraflores para d/rim/r un con flicto ex/stente 
entre las partes citadas para definir I/mites de los predios ya menc/onados en el area de Ia denuncia. 
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• "Deferminar si en el sector aludido se ejecutaron act/vidades, en las cuales se afectO el 
ambiente y Ia flora silvestre. 

En el momento de Ia práctica de Ia dillgencia de inspeccion ocular no se observaron actividades 
recientes de tala o de aprovechamiento forestal en el predio 'Monserrate", de propiedad del señor 
HECTOR MORALES SOSA, ni en el predio San Andrés" de propiedad del señor GABRIEL 
BARRETO SOLER. Igualmente no se encontró al señor GABRIEL BARRETO SOLER ejecutando u 
ordenando intervenciones a Ia vegetac/On o realizando quemas en el predio "Monserrate" o San 
Andrés. Sin embargo, esparcidos por el suelo se encontraron algunos vestigios (ramas secas, 
aserrin) y dos troncos o cepas de árboles de Ia especie cucubo que fueron cortados en meses 
anteriores, lo cual corrobora lo denunciado por parte del señor HECTOR ALBERTO MORALES 
VARGAS y con firmado por el mismo señor GABRIEL BARRETO SOLER, qu/en manifesto haberlo 
ordenado hacer, asI se concluye que hubo un aprovechamiento do dos árboles por parte del 
señor GABRIEL BARRETO SOLER en un area prOxima a un bosque nativo Ia cual se disputan  
actualmente /os señores ya citados que estas actividades ilIcitas so efectuaron hace 
aproximadamente cuatro (4) moses, corroborando lo percibido en las fotoqrafIas anexadas a 
Ia presente denuncia, porparte del señor HECTOR MORALES VARGAS en calidad de hijo del 
señor HECTOR MORALES SOSA.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

A este respecto el señor GABRIEL BARRETO SOLER expresó que "él habla realizado el 
aprovechamiento do los dos árboles a finales del mes dejunio delpresente año, con elfin de 
obtener unos postes para reparar de manera inmediata una cerca quo el qanado habla  
dañado";  agregando "que los árboles se encontraban en su propiedad y que por esa epoca no habla 
func/onarlo do Corpoboyacá en Ia provincia de Len gupa para tram/tar el correspondiente perm/so de 
aprovechamiento forestal". Argumenta además quo el pred/o 'San Andrés" do su prop/edad to viene 
explotando hace var/os años en Ia act/v/dad ganadera, de Ia cual der/va el sustento de su fam/lia'. 
(Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

PrOx/mos a area /nte,ven/da, se obseivaron espec/es nat/vas de flora entro las que se destacan: 
Caucho (Fius spp). guarumo (Cecropia spp), balso (Hel/ocarpus amer/canus), fiorro lanzo (V/sm/a 
ferruginea), pomarrosa (Syzyg/um jambos), escobo (Alchornea spp), s/ete cueros (Tibouchina 
lepidota), cqcubo (Solanum sp), Gaque (Clusia mult/flora), entre otras especies 

El sit/o exacto do Ia afectac/ón, es decir en donde se produjo el aprovechamiento de los árboles, en 
Ia actual/dad está por determ/nar Si está en el pred/o "San Andrés" do prop/edad del señor GABRIEL 
BARRETO SOLER o, predio Monsorrate' de prop/edad de HECTOR MORALES SOSA, por cuanto 
los dos colindantes man/fiestan ser dueños, para lo cual so adelanta un proceso on el Juzgado 
prom/scuo de M/raflores para f/far los limites correspondientes segOn versiOn dada por ol señor 
HECTOR ALBERTO MORALES VARGAS. El lugar do los hechos está ub/cado en Ia vereda 
"Yamunta", n fur/sd/cc/On del mun/c/pio do Páez, Departamento de (Boyacá) 

Para Ilegar hasta los inmuebles "San Andrés" y "Monserrate", se patio por una carretera destapada 
quo comunica of centro urbano del municipio de Miraflores con Ia vereda "Yamunta y Pan de AzOcar" 
en el munic/pio do Páez efectuando un recorrido do una hora en vehiculo aproximadamente hasta 
lIe gar a un Cam/no do herradura at lado derecho do Ia via frento a Ia escuela do "Yamunta ". Una vez 
aIIi, se continUa porel cam/no do herradura a una hora a pie aproximadamente, dondo so encuontran 
los prod/os "San Andrés'y "Monserrate' en donde se efectuO el aprovecham/ento do los árboles, los 
cuales son de propiedad do los señores GABRIEL BARRETO SOLER y HECTOR MORALES 
SOSA rospect/vamente. 

Durante Ia diI/gencia do /nspocc/On ocular, so geo-reforenc/O 1 punto en el area objeto de Ia denuncia, 
ub/cado voreda Yamunta en fur/sd/cc/On del Municiplo do Páez, Departamento do (Boyacá), asi: 
1108248 Este, 1058676 Norto, con una altura do 1.953 metros sobre el niveldel mar quo corresponde 
un punto dentro del area inteiven/da con el aprovecham/ento do los árboles, en /nmod/aciones de 
los prod/os "San Andrés y Monsorrate do prop/edad do los señores GABRIEL BARRETO SOLER Y 
HECTOR M9RALES SOSA, respect/vamonte. 
Posteriormehte, estas coordenadas so ver/ficaron en ol s/stoma do informaciOn Ambiental Territorial 
(S/AT) do CRPOBOYACA, donde so obtuvo Ia siguionto informac/On: 
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FID 
PA E2 
SIMBOLO 
COD MUNICIPIO 
MUNICIPIO 
CA TEGORIA 
AREA DE USO 
USOS PR/NC/PALES 

13451 

AAPE 
15514 
Páez 
Areas de Manejo y Admin/strac/On 
Areas de Act/vidades Pecuar/as Extensivas 
Pecuar/o Extensivo a Sem/extens/vo 

USOS COMPA TIBLES Forestal protector productor. Vivienda del propietar/o y trabajadores 
USOS CONDICIONA DOS AgrIcolas, cond/cionados a ciertos sect ores donde las 
caracterIsticas del suelo difieren del conjunto general y a cultivos cuyas raIces no requ/eran 
pro fundizar, como horta//zas 
USOS PROHIBIDOS Urbanos, suburbanos, y Ioteo con fines de construcción de vivienda, por 
cuanto además de su aptitud para zona ganadera, los sue/os presentan grandes def/ciencias para 
obras ingenienles, (son altamente compres/bles y tienen bajas capacidades portantes) 
CARACTERISTICAS Son areas donde Ia act/v/dad principal es el pastoreo de ganado con 
pastos naturales y en algunos casos mejorados, esta act/v/dad se real/za de forma extens/va, 
tradic/onal y con bajos rendimientos. 
AREA 1375916.375 
PER/METRO 7784.918 
HECTAREAS 137.592 

USOESPECIFICO Area de Pastos Naturales y Mejorados 
SIMBOLO EO 
SIMBOLO UE P 
GRUPO Areas para Desarrollo EconOmico 

• "Establecer los responsables de Ia presunta infracción, con nombres completos y nUmeros 
de cédulas" 

El responsable del corte de los dos árboles de Ia especie cucubo (Solanum sp) es el señor GABRIEL 
BARRETO SOLER, quien se ident/f/có con Ia cédula de ciudadanfa nümero 113838 de Bogota, 
prop/etario delpred/o San Andrés". qu/en manifesto haberreal/zado Ia act/v/dad de aprovechamiento 
de los dos árboles de cucubo (Solanum sp) para reparar una cerca de manera urgente en el c/tado 
predio y ev/tar daños por el paso del ganado. 

• "Determinar silos responsables de los hechos en menciOn están haciendo uso de algCin recurso en el 
sector aludido, en qué cond/ciones, las posib/es afectac/ones que generen su actuary s/ tal proceder 
está amparado por perTh/sos de aprovecham/ento forestal" 

En Ia v/s/ta de inspecc/On ocular realizada al lugar de los hechos objeto de Ia denuncia, se pudo 
apreciar que los predios "San Andrés' de prop/edad del señor GABRIEL BARRETO SOLER y 
"Monserrate" de prop/edad del señor HECTOR MORALES SOSA, son col/ndantes por ellado donde 
se realizó el aprovechamiento de los dos (2) Orboles de Ia espec/e cucubo, uno de los cuales tenIa 
un d/ámetro de 0.40 m. y el otro, tin d/ámetro de 0.25 metros. Los productos obten/dos fueron postes 
para el cercado del ganado en el pred/o del señor GABRIEL BARRETO SOLER como se pudo 
verificar en Ia v/s/ta ocular, que los c/tados pred/os en Ia actualidad son explotados en activ/dades 
ganaderas de doble propOsito por parte de sus propietarios. En el momento de Ia vista ocular no se 
encontraron real/zando activ/dades de ta/a o aprovechamiento forestal en los menc/onados pred/os. 

Aunque Ia act/v/dad se real/zO con el fin de reparar una cerca de manera inmed/ata para ev/tar daños 
por el ganado en el pred/o san Andrés, el aprovecham/ento de los dos árboles de Ia espec/e cucubo, 
a cr/terio de los suscr/tos esta conducta se const/tuye en una /nfracc/ón ambiental, aunque los 
impactos ambientales pt/eden ser cons/derados como leves, en donde no se d/o cumpl/m/ento al 
Decreto 2811 de 1974, Cap/tub II De los Aprovechamientos Forestales, ArtIculo 215°, en donde en 
uno de sus apartes reza textualmente: "El aprovechamiento forestal domést/co deberá hacerse 
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Unicarnente con permiso otorgado directarnente a! solicitante prey/a inspecc/On, con un año de 
durac/On y con volumen max/mo de veinte metros cUbicos anuales ". 

En este mismo sent/do, una vez rev/sado el s/sterna de /nformac/On de Ia Corporación relacionado 
con el rnanejo y control de expedientes, se verif/có que el señor GABRIEL BARRETO SOLER, en 
cal/dad de propietario del pred/o "San Andrés' y aledaño a! predio "Monserrate' de propiedad del 
señor HECTOR MORALES SOSA, no cuenta con perm/so o autor/zac/ón emanada de Ia Autoridad 
Arnb/ental competente (CORPOBOYACA) para real/zar aprovecharn/ento forestal de espec/es 
nativas en Ia vereda "Yamunta", en fur/sd/cc/On del municipio de Páez (Boyacá) ni tampoco ha 
/niciado algOn trám/te para Ia obtenciOn de éste. 

"Establecer el sit/o exacto de Ia ocurrenc/a de los hechos'. 

El sit/o exacto de Ia ocurrencia de los hechos, es decir en donde se produjo el aprovecharn/ento de 
/os dos árboles de Ia especie cucubo (Solanum sp), en Ia actual/dad está por determinar s/ está en 
elpred/o "San Andrés" de prop/edad del señor GABRIEL BARRETO SOLER 0, predio 'Monserrate" 
de propiedad de HECTOR MORALES SOSA, porcuantolos dos col/ndantes rnan/fiestan serdueños, 
para 10 cual se adelanta un proceso en el Juzgado promiscuo de M/raflores para fijar los I/mites 
correspond/entes, segUn 10 man/festado por el señor HECTOR MORALES VARGAS. El Iugar de los 
hechos está ub/cado en Ia vereda "Yamunta", en fur/sd/cc/On del rnunic/p/o de Páez, Departamento 
de (Boyacá), correspond/entes a las sigu/entes coordenadas 1108248 Este, 1058676 Norte, con una 
altura de 1.953 metros sobre el n/ye! del mar 

CONCEPTO TECNICO 

Con base en Ia dil/genc/a de inspecc/ón ocular real/zada por los suscritos func/onar/os de 
CORPOBQYACA, a los pred/os "San Andrés" de prop/edad del señor GABRIEL BARRETO SOLER 
y "Monserrate deprop/edaddelseñorHECTOR MORALES SOSA,' ubicados en/a vereda "Yarnunta", 
en jur/sd/cciOn del mun/c/p/o de .Páez (Boyacá), se conceptUa que los Abogados de Ia Secretarla 
General y JurIdica deben: 

A. - Requer/r med/ante acto adm/n/strat/vo a! señor GABRIEL BARRETO SOLER, ident/f/cado con Ia 
cédula de ciudadanIa nOrnero 113838 exped/da en Bogota, en cal/dad de dentinc/ado y prop/etar/o 
del pred/o "San Andrés' para que: 

- En el term/no de c/nco (5,) dIas contado a partir de Ia notif/cac/On del acto adm/nistrativo que acoja 
el presente concepto técn/co, Como med/da de cornpensac/On, real/ce de manera técn/ca, Ia s/embra 
de d/ez (10) árboles nat/vos de Ia zona, en el lugar en eI cual se real/zO el corte y aprovecham/ento 
de /os árboles de Ia especie cucubo (Solanum sp), lo cual sera objeto de ver/f/caciOn por parte de 
Corpoboyacá. De /gual manera y en lo suces/vo se abstenga de real/zar, ordenar o permitir el 
aprovecham/ento de arboles nat/vos en el pred/o "San Andrés" de su prop/edad, o en el pred/o 
"Monserrate" de prop/edad del señor HECTOR MORALES SOSA, ub/cado en Ia vereda "Yamunta" 
del mun/c/pi de Paez, que conduzca al deter/oro de los recursos naturales y del med/o arnbiente en 
el sector, sin obtener el perm/so o autorizac/ón respect/va de Ia autor/dad arnb/ental de Ia jur/sd/cciOn 
(CORPOBOYACA); so pena de hacerse acreedor a Ia sanc/On que el caso amer/te. 

F/nalrnente, 1Se sug/ere: 

• Qué una vez sea acog/do el presente concepto técn/co med/ante acto adm/n/strat/vo, sea 
not/ficado a cada una de las partes /nvolucradas en d/cho proceso, incluyendo en v/ar cop/a 
del m/smo a Ia secretarla de Gob/erno del Mun/c/p/o de Páez, para su conocirn/ento y fines 
pert/nentos. 

Para cualqu/er requer/m/ento o not/f/cac/On que CORPOBOYACA, les pretenda hacer a los señores: 
• GABRIEL BARRETO SOLER, lo ptieden hacer en Ia vereda Yarnunta del munic/pio de Páez, 

a través de Ia /nspecc/On mLln/c/pal de Pol/cla de M/ra f/ores, y/o en su defecto, sol/citar el 
apoyo a Ia Personerla Municipal de esta local/dad. 
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• HECTOR MORALES SOSA, o HECTOR ALBERTO MORALES VARGAS, /0 pueden hacer 
en Ia vereda Morro Abajo del mt/n/c/plo de Mira f/ores o a travOs de Ia inspecciOn municipal 
de P0/ida de Miraflores, y/o en su defecto, so/ic/tar el apoyo a Ia Personerla Municipal 
de esta localidad. (...)". 

Que mediante a Resolución No. 0693 del 16 de marzo de 2012, CORPOBOYACA resolvió: 
(fls. 14 y 15) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Decretar e/ INIClO DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO de 
carácter ambiental, con fundamento en /o expuesto en e/ concepto técnico No. FG-009/20 11 de fecha 
25 de abril de 2011, en contra del señor GABRIEL BARRETO SOLER, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 113.838 expedida en Bogota, actuando en cal/dad de propietario del predio "San 
Andrés", en Ia vereda Yamunta, jurisdicción del municipio de Miraflores por presunto 
aprovechamiento forestal (tala de árbo/es de especies nativas), infringiendo lo dispuesto en el literal 
c) del artIculo 5 y los artIculos 20 y 21 del Decreto 1791 de 1996. 

ARTICULO SEGUNDO: Ten gase como prueba documental suficiente para el presente tram/fe 
ambiental, el concepto técnico No. FG-009/201 1 de fecha 25 de abril de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
señor GABRIEL BARRETO SOLER, en los términos señalados por los Art/cu/os 44 y 45 del Cod/go 
Contencioso Administrativo. De no efectuarse asf, notifIquese por edicto. Para ello comisiónese al 
INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICIA DE MIRAFLORES, quien deberá remitir las di/igencias 
surtidas en el término máximo de diez (10) dias contados a partir del recibo de Ia presente comisión. 

ARTICULO CUARTO: RemItase cop/a delpresente acto administrativo a/señor HECTOR ALBERTO 
MORALES VARGAS, residente en Ia vereda Morro Abajo del municipio de Mirafiores, a través de Ia 
inspeccion municipal de Policla de Mirafiores. 

ARTICULO QUINTO: InfOrmese al presunto infractor, que por disposidiOn del parOgrafo primero del 
artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, las medidas y sanciones que imponga CORPOBOYACA, se 
aplicaran sin perjuidio de las acciones civiles, penales y discip/inarias a que hubiere lugar. 

ARTICULO SEXTO: Comuniquese de las presentes actuaciones a Ia PROCURADURIA JUDICIAL 
AGRARIA Y AMBIENTAL CON SEDE EN TUNJA, para lo de su conocimiento y competendia. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conform/dad con lo dispuesto en el art/cub 49 del Cod/go Contencioso Administrativo y 18 de Ia Ley 
1333 de 2009. (...)" 

Que el 5 de julio de 2012, Ia Alcaldia municipal de Miraflores — Boyacá, notificó en forma 
personal el contenido de Ia Resolución No. 0694 del 16 de marzo de 2012, al señor 
GABRIEL BARRETO SOLER, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 113.838 de 
Bogota. (fl. 24) 

Que el 30 de julio de 2012, mediante oficio No. 007804, CORPOBOYACA remitió al 
Procurador Judicial II Agrario Ambiental, para su conocimiento y competencia, copia de las 
resoluciones Nos. 0693 y 0694 del 16 de marzo de 2012. (fl. 20) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0280/10, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por Ia cual se entrará a decidir Ia actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artIculo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 
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El articulo 58 bidem, establece una funciOn ecologica inherente a a propiedad privada e 
incluso incluye el respeto por el derecho a un media ambiente sano y a protecciOn del 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido. 

El articulo 79, ibIdem elevó a rango constitucional Pa obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. AsI mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
Pa educación para el logro de estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer Ia funciOn 
de AUTORIDAD AMBIENTAL  dentro del area de su jurisdicción, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Pa Ley 99 de 19931.  

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

El numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autônomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento 
ambientalde los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión a incorporación de sustancias a residuos 
liquidos, sólidos y gaseasos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
asI coma los vertimientos, emisiones a construcciones que puedan causar dana o poner en 
peligro el normal desarrolla sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA 
es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas par Ia ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y Ia sanciones previstas en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protecciOn 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las 
regulaciones pertinentes, Ia reparación de los daños causados. 

A través de Ia imposición de sanciones a los administrados, Ia potestad sancionatoria en 
materia anbiental tiene coma finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el media 
ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas 
generales o de los actos administrativos particulares y concretos mediante las cuales se 
atargan licencias, permisas, cancesanes a autarizaciones. 

El procedimiento sancianataria ambiental en Ia Repüblica de Colombia, se encuentra 
regulada en Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009, Ia cual en el parágrafo del artIculo 10  señala 
que en materia ambiental, se presume Ia culpa a el dab del infractor, Ia cual dará lugar a Pa 
aplicación de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtüa a presunción de culpa o dab para Ia cual asumirã Ia carga de Ia prueba y podia 
recurrir a todos los medios prabatorios Pegales. 

1 Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Pot Ia cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector PUblico encargado de a gestion y conservaciOn del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictari otras disposiciones 
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El artIculo 2 de Ia precitada norma ratifica que las corporaciones autónomas regionales 
además de otras autoridades, quedan investidas a prevención de a respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segün el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

El articulo 5 ibIdem prevé: 

1NFRA CC/ONES. Se cons/dera infracciOn en mater/a amb/ental toda 
acción u orn/s/On que const/tuya yb/ac/On de las normas conten/das en el 
Cod/go de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las demás d/spos/c/ones 
amb/entales v/gentes en que las sustituyan o mod/f/quen y en los actos 
adm/n/strat/vos emanados de Ia autor/dad ambiental competente. Será 
tamb/én const/tut/vo de /nfracc/ón amb/entalla corn/s/On de un daño a! rnedio 
ambiente, con las m/smas cond/c/ones que para con f/gurar Ia 
responsabil/dad c/v/I extracontractual establece el Cod/go C/v/I y Ia 
leg/s/ac/On complernen tar/a, a saber: El daño, el hecho generador con cu/pa 
o do/o y el vInculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
con figuren darán lugar a una sanciOn adrn/nist rat/va ambiental, s/n perjuicio 
de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar e/ hecho en mater/a 
c/v/I.' 

El articulo 18 ibIdem, dispone en cuanto a Ia INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

"El procedirniento sanc/onatorio se ade/antará de ofic/o, a pet/c/On de parte 
o corno consecuencia de haberse /mpuesto una med/da prevent/va 
med/ante acto admin/strativo mot/vado, que se not/ficará personalmente 
con forrne a lo dispuesto en el Cod/go Contenc/oso Adm/n/strat/vo, el cual 
d/spondrá e/ in/c/o del proced/miento sanc/onatorio para ver/f/car los hechos 
u ornis/ones const/tutivas de /nfracciOn a las norrnas ambienta/es. En casos 
de flagranc/a o con fes/On se procederá a recibir descargos." 

Por su parte, el artIculo 24 ibidem señala: 

FORMULA CIN DE CARGOS. Cuando exista mérito para cont/nuar con 
Ia invest/gac/On, Ia autoridad ambiental competente, med/ante acto 
admin/strativo deb/damente motivado, procederá a forrnular cargos contra 
el presunto /nfractor de Ia normat/vidad ambienta/ o causante del daño 
amb/ental. En el plieqo de carqos deben estar expresamente 
consaqradas las acciones u omisiones que constituven Ia infracción e 
individualizadas las normas ambienta/es que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenqa elp/ieqo de carqos 
deberá ser notificado a! presunto infractor en forma personal o 
mediante edicto. Si/a autoridad ambiental no cuenta con un medio  
eficaz para efectuar ía notificaciOn personal dentro de los cinco (5) djas  
siquientes ala formu/aciOn delp/ieqo de carqos, procederá de acuerdo  
con el procedimiento consaqrado en el artIcu/o 44 del Códiçjo 
Contencioso Administrativo.  El ed/cto perrnanecera fijado en Ia Secretarfa 
Legal o Ia dependencia que haga sus veces en Ia respect/va entidad por e/ 
term/no de c/nco (5,) dfas calendarbo. Si e/ presunto infractor se presentare 
a not/f/carse persona/mente dentro del term/no de fijac/On del ed/cto, se le 
entregará cop/a simple del acto adrn/nistrat/vo, se dejará constancia de 
d/cha s/tuaciOn en el exped/ente y el ed/cto se man tendrá fijado hasta el 
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venc/m/ento del term/no anterior. Este U/f/mo aspecto deberá ser cumplido 
para todos /os efectos en que se efectUe not/ficac/On por edicto dentro del 
proceso sancionatorio amb/ental." (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El artIculo 25 ibIdem establece: 

"Dentro de los d/ez dIas háb//es siguientes a Ia not /ficaciOn del p//ego de 
cargos a! presunto infractor este. directamente o med/ante apoderado 
debidamente constitu/do, podrá presentar descargos por escrito y aportar o 
so//c/tar Ia prác f/ca de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocas/one Ia prá ct/ca de una prueba serán a cargo 
de quien Ia so//c/fe." 

La Ley 1437 de 2011 — Código Contencioso Administratvo y de lo Contencioso 
Administrativo — CRACA, estableció el regimen de transición con relación a Ia aplicación del 
Decreto 01 de 1984 en su artIculo 308, en los siguientes términos: 

"Art Iculo 308. Regimen de fransición y vigencia. El presente Cod/go 
comenzará a reg/r c/dos (2) dejul/o del año 2012. 

Este Códiçgo solo se aplicará a los procedimientos v las actuaciones 
administrativas que se inicien, asi como a las demandas v procesos 
que se instauren con posterioridad a Ia entrada en viqencia.  

Los procedimientos it las actuaciones administrativas, asI como las 
demandas y  procesos en curso a Ia viqencia de Ia presente 1ev 
sequirán riqiéndose v culminarán de con formidad con el réqimen  
jurIdico anterior.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

La Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVAN PALACIO PALACIO, señaló lo 
siguiente: 

"(...) Sobre las normas proced/mentales en mater/a administrativa, resulta 
necesario c/tar el art Iculo 308 de Ia Ley 1437 de 2011 referente al regimen 
de trans/c/on y v/genc/a de Ia norma, segUn el ctia/ el CPA CA comenzó a 
reg/r el dos (2) de julio del año 2012. S/n embargo, ac/ara que solo se 
ap/icará a los procedim/entos y las actuac/ones adm/nistraf/vas que se 
in/c/en, asI como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterior/dad a Ia entrada en v/genc/a, mientras que los procedimientos y 
las actuac/ones administrativas, asI como las demandas y procesos en 
curso a Ia v/genc/a de Ia presente ley segu/ran rig/endose y culminarán de 
conform/dad con el re gimen jurId/co anterior, esto es el Decreto 01 de 1984 
(...)".(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

En el mismo sentido, a Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP. Alvaro 
Namén Vagas Radicación Interna: 2184 Nümero Unico 11001- 03-06-000-2013-00517-00 
al pronunciarse respecto del regimen de transición de Ia Ley 1437 de 2011, consideró: 

"(...) La Icy 1437 de 2011, en los art/cu/os 308 y 309, consagrO ci regimen 
de trans/c/On y v/gencia y las normas que derogO, respectivamente. La 
vigencia del nuevo COd/go se dispuso a part/r del 2 de julio de 2012 y se 
ordenO api/carla a todos los procesos, demandas, trámites, proced/mientos 
o act uaciones que se in/c/en con poster/or/dad a d/cha fecha, pero también 
expresamente se señalO que los que estuvieran en curso a! momento de 
entrar a reg/r, segu/rIan s/endo gobernados por el regimen lurId/co 
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precedente. Además, derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 
1984. 

Por to tanto, a los trámites, procesos. actuaciones, procedimientos, 
demandas y actuaciones iniciadas antes del 2 dejulio de 2012  se les 
api/ca, en estricto rigor, el Decreto Ley 01 de 1984, desde su in/do y hasta 
su culminación independientemente de Ia fecha en que ocurra esta ült/ma. 
(...)" (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Entonces, considerado a anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del 
Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en el 
expediente 0000-0280/10 tuvo ocasión mediante Ia Resolución No. 0694 del 16 de marzo 
de 2012, fecha anterior a Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1437 de 2011, esto es, el 2de 
Julio de 2012,  se puede concluir que Ia normatividad aplicable a! caso que nos ocupa está 
contenida en el Decreto 01 de 1984. 

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en sus artIculos 195, 
196, 197, 200, 211, 212 y215, señalan: 

"ARTICULO 195. Se entiende pro (s/c) flora el conjunto de especies e 
ind/viduos vegetates, silvestres o cultivados, ex/stentes en el territorio 
nacional." 

"ARTICULO 196. Se tomarán las medidas necesar/as para conservar a 
evitar Ia desaparición de especies o /ndividuos de Ia flora que, por razones 
de orden biologico, genét/co, estético, socioeconómico o cultural, deban 
perdurar; entre ellas: 

a). Proteger las especies a md/v/duos vegetates que corran peligro de 
ext/nc/on, para to cual se hará Ia declaración de especies o md/v/duos 
protegidos previamente a cualquier intervenc/ón en su manejo o para et 
establec/miento de servidumbres o para su expropiac/On; 

b). Determinar los puertos marIt/mos y fluviales. aeropuertos y lugares 
fronterizos por los cuales se podrán realizar exportaciones de md/v/duos y 
productos pr/mar/os de Ia flora,' 

C). Promover el desarrollo y ut/lización de mejores métodos de conservac/ón 
y aprovecham/ento de Ia flora." 

"ARTICULO 197. Los propietar/os de md/v/duos protegidos serán 
responsables por el buen manejo y conse,vaciOn de esos md/v/duos." 

"ARTICULO 200. Para proteger Ia flora s/Ivestre se podrán tomar las 
med/das tend/entes a: 

a). Interven/r en el manejo, aprovecham/ento, transporte y comerc/at/zaciOn 
de especies e md/v/duos de Ia flora silvestre y de sus productos pr/mar/os, 
de pro piedad pUblica o privada: 

b). Fomentar y restaurar Ia flora silvestre; 

C). Controlar las espec/es a md/v/duos de Ia flora s/Ivestre med/ante 
práct/cas de orden ecolOgico." 

"ARTICULO 211. Se ent/ende por aprovecham/ento forestal Ia extracc/On 
de productos de un bosque." 

"ARTICULO 212. Los aprovecham/entos fore st ales pueden ser 
pers/stentes. ünicos a domést/cos." 
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"ARTICULO 215. Son aprovecham/entos forestales domést/cos los que se 
efectUan excius/vamente para sat/s facer necesidades v/tales de uso 
domést/co. 

No podrá comerciarse en n/n guna forma COfl los productos de ese 
aprovechamiento. 

El aprovechamiento forestal doméstico deberá hacerse Unicamente 
con permiso otorqado directamente a! solicitante previa inspecciOn,  
con un año de duraciOn v con volumen máximo de veinte metros 
cUbicos anuales.  (subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Por su parte el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y 
Los artIculos 2.2.1.1.3.1, 2.2.1.1.6.1, 2.2.1.1.6.2 y 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1076 de 2015, 
sobre el tema señalan: 

"ARTiCULO 2.2.1.1.3.1. CLASES DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL. Las clases de aprovecham/ento forestal son: 

a) Cinicos. Los que se realizan por una sola vez, en areas donde con base 
en estud/os técn/cos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente 
al forestal o cuando existan razones de ut/I/dad pUbl/ca e interés soc/al. Los 
aprovecham/entos forestales Qn/cos pueden contener Ia obl/gacion de dejar 
limp/o el terreno, al term/no del aprovechamiento, pero no Ia de renovar o 
conservar el bosque; 

b) Persistentes, Los que se efectUan con criterios de sosten/b/lidad y con Ia 
obl/gac/on de conservar el rend/miento normal del bosque con técnicas 
s/I v/colas, que perm/tan su renovac/On, Por rendim/ento normal del bosque 
se ent/ende su desarrollo o producción sosten/ble, de manera tal que se 
garantice Ia permanencia del bosque: 

c,) Domést/cos. Los que se efectUan exclusivamente para sat/s facer 
neces/dades v/tales domésticas s/n que se puedan comerc/al/zar sus 
productos. 

(Decreto 1791 de 1996, artIculo 5o)." 

"ARTiCULO 2.2. 1.1.6.1. DOMINIO PUBLICO. Los aprovecham/entos 
fore stales domésticos de bosques naturales ub/cados en terrenos de 
dom/nio pQbl/co se adquieren med/ante permiso. 

1996 artIculo 19).' 

"ARTiCULO 2.2.1.1.6.2. DOMINIO PUBLICO 0 PR! VADO. Para real/zar 
aprovechamientos forestales domést/cos de bosques naturales ub/cados en 
terrenos de dom/n/o pQbl/co o pr/vado, el /nteresado debe presentarsol/c/tud 
formal a Ia Corporación. En este Ciltimo caso se debe acred/tar Ia prop/edad 
del terreno. 

El volumen del aprovecham/ento forestal domést/co no podrá exceder de 
veinte metros cCibicos (20 m3) anuales y los productos que se obtengan no 
podrán comercial/zarse. Este aprovechamiento en n/n gun caso puede 
amparar Ia tala o corta de bosques naturales con elf/n de v/ncular en forma 
progresiva areas forestales a otros usos. El funcionario que practique Ia 
visita verificará que esto no ocurra y advertirá al sol/c/tante sobre las 
consecuencias que acarrea el /ncumpl/miento de las normas sobre 
conservación de las areas forestales. 
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(Decreto 1791 do 1996 articulo 20). 

"ARTiCULO 2.2.1.1.6.3. DOMINIO PR/VA DO. Los aprovechamientos 
foresta/es domésticos do bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado, se adquieren median to autorización. 

(Decreto 1791 de 1996, artIculo 21)." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el anàiisis del asunto objeto de estudio. es  necesario precisar que 
revisado el expediente OOCQ-0280/10 contentivo del trámite sancionatorio ambiental 
iniciado a través de a ResoluciOn No. 0694 del 16 de marzo de 2012, contra el señor 
GABRIEL BARRETO SOLER, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 113.838 de 
Bogota. acto administrativo notificado en forma personal a través de Ia Alcaldia municipal 
do Miraflores, el dIa 5 do julio de 2012, este Despacho considera tenor en cuenta lo 
siguiente: 

La Ley 1333 do 2009, en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista mérito para 
continuar con a investigacián, a autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos en contra del presunto 
infractor de Ia normatividad ambiental o causante del daño ambiental, añadiendo que en el 
pliego do cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen Ia infracción e individualizadas las normas ambientales quo so ostiman violadas 
a el daño causado. 

AsI las cosas, una vez agotada Ia etapa do inicto do procedimionto sancionatorio se procede 
a ovaluar ol mérito del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio conforme 
lo señalado en el articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, con elfin do detorminar si es procedonto 
ordenar Ia cesaciôn del mismo 0 SI dobemos continuar y formular cargos contra el señor 
GABRIEL BARRETO SOLER, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 113.838 de 
Bogota, por tanto, oste Despacho entrará a analizar las causalos proscritas on el articulo 9 
de a Norma Rectora asI: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objoto 
do estudio. 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Las prosentes diligencias administrativas de 
carácter sancionatorio se originaron como resultado do a visita realizada por funcionarios 
de CORPOBOYACA, ol dia 29 do octubro do 2010, a Ia vereda Yamunta del municipio do 
Paez — Boyacá, producto de Ia cual se emitió el concepto técnico No. FG-009/201 1 del 25 
do abril do 2011, el cual ostablociô do a tala do dos (2) árbolos do Ia espocie cucubo, uno 
con un diámetro de 0.40 m y el otro con diámetro de 0.25 metro. los cuales fueron 
aprovechados 01 el señor GABRIEL BARRETO SOLER para el cercado do ganado, en un 
sector do Ia parte alta de Ia vereda Yamunta del municipio do Páez — Boyacá. en las 
coordenadas X: 1108248, Y:1058676, ALTITUD 1953 m.s.n.m. 

En oste ordon, os evidonte quo ol señor GABRIEL BARRETO SOLER ha incumplido lo 
establecido en los artIculos 215 del Decreto 2811 do 1974 y 2.2.1.1.6.3 del Docreto 1076 
do 2015. 

c.) Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está 
visiblemento demostrado que el señor GABRIEL BARRETO SOLER, se encuentra 
plenamento identificado dentro dol expediento y rovisada Ia documontaciôn obrante en las 
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diligencias administrativas, enterado del inicio del proceso sancionatorio, quien no ha 
efectuado actividad procesal alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad. 

d.) Que Ia actividad esté legalmente amparada yb autorizada: No se evidencia dentro 
del expediente prueba alguna que demuestre a existencia del permiso de aprovechamiento 
forestal. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse Ia configuraciOn de las 
causales de cesación de procedimiento establecidas en el articulo 9 de Ia Ley 1333 de 
2009, y una vez analizadas las disposiciones fácticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logro determinar que Ia conducta realizada 
dentro de Ia investigaciôn es una evidente infracciOn ambiental, razôn por Ia cual esta 
Corporaciôn considera que existe mérito para continuar con el procedimiento sancionatorio 
ambiental, por lo que se procederá a formular cargos contra el señor GABRIEL BARRETO 
SOLER, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 113.838 de Bogota. Lo anterior 
además con Pa finalidad de que el presunto infractor utilice los medios juridicos a su alcance 
para a defensa de sus intereses. 

I. ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, Ia obligaciôn de ejercer Ia potestad sancionatoria nace del 
concepto técnico FG-009/201 1 del 25 de abril de 2011 producto de visita de inspección 
ocular realizada por CORPOBOYACA eI 29 de octubre de 2010, en eI que se señalan os 
hechos presuntamente constitutivos de infracción ambiental. En cumplimiento del articulo 
24 de Pa Ley 1333 de 2009, se procede a señalar las acciones u omisiones que constituyen 
Ia infracción e individualizar las normas ambientales que presuntamente se estiman 
violadas, asi: 

PRESUNTOS INFRACTORES: El señor GABRIEL BARRETO SOLER, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 113.838 de Bogota. quien puede ser ubicado en Pa vereda 
Yamunta del municipio de Pãez — Boyacá. 

1. Infracción: 

• a) lmputaciOn fáctica: El 29 de octubre de 2010, (fecha de Ia visita técnica), el 
señor GABRIEL BARRETO SOLER, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
113.838 de Bogota, se encontrô como presunto responsable de Ia tala de dos (2) 
árboles de Ia especie cucubo, uno con un diámetro de 0.40 m y eI otro con diámetro 
de 0.25 metro, los cuales fueron aprovechados para el cercado de ganado. en un 
sector de Ia parte alta de Ia vereda Yamunta del municipio de Páez — Boyacã, en las 
coordenadas X: 1108248, Y:1058676, ALTITUD 1953 m.s.n.m. 

b) lmputación jurIdica: Presunta violaciOn de los articulos 215 del Decreto 2811 de 
1974 y 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1076 de 2015, los cuales establecen: 

ARTICULO 215. Son aprovechamientos forestales domOsticos los que se 
efectCian exciusivamente para sat isfacer necesidades vita les de uso 
doméstico. 

No podra comerciarse en ninguna forma con los productos de ese 
aprovechamiento. 

El aprovechamiento forestal doméstico deberá hacerse ünicamente con 
permiso otorgado directamente a! solic/tante pre via inspección, con un año 
de duraciOn y con volumen máximo de veinte metros cCibicos anuales." 
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"ARTICULO 2.2.1.1.6.3. DOMINIO PRIVADO. Los aprovechamientos 
fore stales domOsticos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado, se adqL/ieren med/ante autorizac/On. 

(Decreto 1791 de 1996, artIculo 21).' 

II. IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El parágrafo del artIculo primero de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que: "En mater/a ambiental, 
se presume Ia cu/pa o el do/o del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtUa Ia presunción de cu/pa o dolo para /0 cual tendrá Ia 
carga de Ia prueba y podrá util/zar todos los med/os probatorios legales." 

A su turno, el parágrafo primero del artIculo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, determina que en 
las infracciones ambientales se presume Ia culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvrtuarla. Tanto el parâgrafo del artIculo 10,  coma el parágrafo 1° del artIculo 50  de 
Ia Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles par Ia Corte Constitucional mediante Ia 
sentencia C — 595 de 2010. 

Al respecto Ia precitada jurisprudencia señala: 

"(...) Ia presLinc/ón de cu/pa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatorio amb/ental se encaja dentro de las denominadas presunciones 
legales — /ur/s tantum-, toda vez que admiten prueba en contrario. como 
puede advertirse de una lectura literal de los paragrafos legales 
cuest/onados. En esa medida, hasta antes de /mponerse Ia sanción 
definitiva, el presunto /nfractor podrá desvirtuar Ia presunción legal resulte 
ajustada a Ia Constitución en Ia med/da que aparezca como razonable, es 
decir, que responda a las leyes de Ia lOg/ca y de Ia exper/enc/a, que pers/ga 
un f/n constituc/onalmente val/oso, y que sea Ut/I, necesar/a y estr/ctamente 
proporc/onada para alcanzar elf/n. 

Esta Corporac/On cons/dera que Ia presunc/ón de legal establec/da y Ia 
consecuente inversiOn de Ia carga de Ia prueba no desconocen el principio 
de presunciOn de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad tin mecanismo producto de 
Ia libertad de con f/guraciOn de instituciones procesales y Ia definic/On del 
regimen de responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento 
de técnica jurIdica adoptado por el legislador busca hacer efectivos bienes 
jurIdicos constitucionales de vital importancia para Ia preservac/ón de Ia 
human/dad como lo es Ia conservación del ambiente sano. 

El b/en constitucional que constituye tin objetivo de principio dentro del 
Estado soc/al de derecho (artIculos 10,  2° y 366 super/ores), un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con Ia vida y Ia salud (artIculos 
11 y 49 super/ores), un derecho colectivo (ser soc/al) que compromete a Ia 
comunidad (artIculo 88 superior) y tin deber constitucional en cabeza de 
todos (art/cu/os 8°, 79, 95 y 333 super/ores). (...) 

Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de 
'culpa" a "dab" del infractor ambiental. Quiere ella decir que las autaridades ambientales 
deben verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 Si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Además, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciôn y campletar 
los elementas probatorios (articulo 22, Ley 1333). 'Teniendo en cuenta que, par mandato 
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constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad, el Auto de FormulaciOn de Cargos al distinguir Ia conducta infractora y su 
adecuaciOn normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 

El dolo concierne a a voluntad consiente, dirigida a una infracción, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de Ia conducta constitutiva de 
infraccián y otro volitivo, que implica Ia voluntad de realizarla. El elemento intelectual 
comporta: conocimiento de Ia norma o de Ia infracción y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en a culpa. se configura sobre Ia falta 
de diligencia o de cuidado, falta de prevision, Ia negligencia y Ia imprudencia. 

Asi las cosas, las conductas presuntamente cometidas por el señor GABRIEL BARRETO 
SOLER, identificado con a cédula de ciudadania No. 113.838 de Bogota, se imputarán a 
titulo de DOLO por cuanto le asistia Ia obligaciOn de prever el cumplimiento de Ia normativa 
aplicable de acuerdo a Ia actividad productiva especifica que realiza y procurar su integro 
acatamiento previo al inicio de actividades y durante el desarrollo de as mismas. 

Valga decir que a presente imputaciOn es susceptible de ser desvirtuada por los presuntos 
infractores, quienes podrán aportar en sus descargos el material probatorio necesario para 
tal efecto. De igual manera, podrân ejercer su derecho de defensa, aportando todos los 
elementos de juicio que consideren necesarios para Ia garantia de su debido proceso. 

En mérito de las razones antes expuestas. esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: FORMULAR en contra del señor GABRIEL BARRETO SOLER, 
dentificado con a cédula de ciudadania No. 113.838 de Bogota, a titulo de dolo, el siguiente 
cargo, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo, 
especialmente lo previsto en el numeral l°de las Consideraciones de esta CorporaciOn. 

CARGO (JNlCO: TALAR Y APROVECHAR DOS (2) ARBOLES DE LA ESPECIE CUCUBO. 
UNO CON UN DIAMETRO DE 0.40 METROS Y EL OTRO CON DIAMETRO DE 0.25 
METROS, LOS CUALES FUERON APROVECHADOS PARA EL CERCADO DE GANADO, 
EN UN SECTOR DE LA PARTE ALTA DE LA VEREDA YAMUNTA DEL MUNICIPIO DE 
PAEZ — BOYACA, EN LAS COORDENADAS X: 1108248, Y;1058676, ALTITUD 1953 
M.S.N.M., SIN EL CORRESPONDIENTE PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL OTORGADO FOR CORBOYACA, INCURRIENDO ASi EN EL 
INCUMPLIMIENTO AL DEBER EXIGIDO FOR LOS ARTiCULOS 215 DEL DECRETO 
2811 DE 1974. Y 2.2.1.1.6.3 DEL DECRETO 1076 DE 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor GABRIEL BARRETO SOLER, identificado con Ia cédula 
de ciudadania No. 113.838 de Bogota, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes ala 
notificaciOn de los cargos que se formulan a través de este acto administrativo, 
directamente o a través de apoderado debidamente constituido, podrâ presentar descargos 
y aportar o solicitar Ia práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad con lo dispuesto en eI articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande Ia prãctica de pruebas 
estarán a cargo de Ia parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el parãgrafo del 
artIculo 25 de Ia Ley 1333 del 2009. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-0280110, estarà a disposición del 
interesado en Ia oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el 
ArtIculo 36 de Ia ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor GABRIEL BARRETO SOLER. identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 113.838 de Bogota, quien puede ser ubicado en Ia vereda Yamunta del 
municipio de Páez — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICIA de PAEZ-
BOYACA. concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación deberã 
realizarse en los términos del artIculo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible Ia notificación personal, procédase a emitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo. en armonla con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
Corpora ci on. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHAtRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias DuartJ1 
Revisá: Claudia M. Duenas v 
Arch ivo: 110-50 150-26 0000-0280/10. 
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RESOLUC JO N 3354 

20 SEP 2018. 
"Por medio del cual se aprueba un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y se toman 

otras determinaciones". 

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

CON SID E RAN DO 

Que mediante ResoluciOn No. 487 del 20 de febrero de 2018, CORPOBOYAC otorga renovación 
de concesión de aguas superficiales a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CONCENTRA VEREDA SOAPAGA, identificada con Nit. 900299114-1, en un caudal total de 
0.36 LIs, a derivar de Ia fuente denominada "Quebrada Llano de Paja" georreferenciada en las 
coordenadas Latitud: 6° 02' 24,73" Norte, Longitud: 720  45' 50,41". Oeste, a una altura de 2842 
msnm en Ia vereda Socotacito en jurisdicción del municipio de Paz de Rio: con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 44 suscriptores (190 personas permanentes y 40 
transitoriaS), los cuales harán uso del recurso hIdrico en a vereda Soapaga del municipio de 
Paz de Rio. 

Que a ResoluciOn No. 487, fue notificada personalmente al señor YESID MAURICIO 
GOMEZGOMEZ, el dia 27 de abril de 2018. 

Que el dia: 25 de julio de 2018, se realizO mesa de trabajo donde se concerto el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) y mediante concepto técnico No. OH-052/18 del 05 de 
septiembre de 2018, esta Corporaciôn aprueba Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), el cual se acoge mediante este acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Teniendo en cuenta el fomato FGP-09 denominado informaciOn básica do los Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) conce,lado el dja 25 de Julio de 2018 con el representante legal 
de Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CONCENTRA VEREDA SOAPAGA, 
identificada con NIT No. 900299114-1, y con soporte en 10 expresado en Ia parte motiva del presente 
concepto y de acuerdo con los requenmientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referenda de CORPOBOYACA y ResoluciOn 487 20 de Febrero de 2018, 
se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Pro grama de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y darpaso a Ia etapa de implementaciOn y seguimiento. 

2. Para Ia implementaciOn del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado mediante el 
formato FGP-09, el concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requenmientos previstos 
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0240/09 que dieron origen a Ia 
concesiOn de aguas, emit/dos por Ia autondad ambiental. 

3. Anualmente, Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducción de pérdidas, de mOdulos de consumo y proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acciOn del PUEAA diligenciado mediante el fo,rnato FGP-09, los cuales se 
descnben a continuaciOn: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

%Pérdidas ACTUAL Añol Año2 Año3 Año4 Año 5 

5 5 5 5 
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Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Socha 

En Ia Aducción 

En el almacenamiento 8 8 8 5 5 5 

En las redes de 
distribución 

28 28 26 24 20 15 

Total pérdidas 41 41 39 34 30 25 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Uso 
Cons urn o 

actual Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DomésticoUsuarios 
Permanentes 

150 140 135 120 118 115 

Doméstico Usuarios 
Transitorios 

60 58 50 45 42 40 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE A CC/ON ESTABLECIDO 

PROYECTOI AC11V1DAOES /ET FRES&JPUESIO 
TEC CE EECO ON 

0.  t02 03 AI4 AiO5 

PROTECCION V CONSERVACION 
DE LA FUENTE ASASTECEDORA 

Siembra do vegetaciôn aledaña a Ia fuente Quebrada 
Llano de Paja 

400 arboles 200 303 x 

Mantenimiento de 'egetacion nabva existente ' 
asilamiento 

30 mebas lineales 100 000 x x x x x 

Fuente: PUEAA 

PROYECTO2 AC11VIDADES META PRESUPUESTO 
T1EMPO DE EJECUCION 

. 
ANO1 

. 
ANO2 

. 
ANO3 

. 
ANO4 ANO5 

REDUCCION DE PERDIDAS v 
MODULOS DE CONSUMO 

Mantenimiento de a bnea de aducciOn conducción y 

distnbución 
3000 ml de tubena 2400000 x x x x x 

Mantenimiento intemo redes hidro sanitanas 44 viviendas 900 000 x x 

Mantenimiento captación 1 toma 500 000 x x x x 

lmpermeabihzar el tanque de alrnancenamienlo 50 m3 500000 x x 

lnstalacian do micromodidores 44 micromedidores 6.000.000 x 

Fuente: PUEAA 

PROYECTO 3 ACT1V1DADES META PRESUPUESTO 
1]EMPO DE EJECUCION 

AO 1 AO 2 AO 3 AO 1 ANC 

EDUCACION AMBIENTAL 
Apheartodas las esbateglas y practicas pars lograr 

sabre usa efiente y ahono de agus 
estiategias aplicadas 100000 x x x x 
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Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en ía medida en que producto de Ia fomnilaciOn y 
desarrollo de instrumentos de planificaciOn complementarios como las ordenaciones y 
reglamentaciones de cornentes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen ía 
necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para /0 cual deberá informar a Ia 
CorporaciOn de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por Ia Autondad 
Ambiental. 

5. En caso de ía reducciOn de Ia demanda por el fenOmeno dcl n/no, el pro grama debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 

6. La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CONCENTRA VEREDA SOAPAGA, 
identificada con NIT No. 900299114-I, segün /0 dispuesto en el concepto técnico AO-004/18 dio 
cumplimiento al artIculo tercero de Ia ResoluciOn No. 487 del 20 de Febrero de 2018, referente a! 
ajuste constructivo de los sistemas de captaciOn, control y denvaciOn del caudal aprobado por Ia 
citada providencia. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado el dIa 25 
de Julio de 2018 por Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CONCENTRA 
VEREDA SOAPAGA, identificada con NIT No. 900299114-1, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatonas de ley. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el Articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una función ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 ON.) 

Que el articulo 79 de a norma consagra el derecho a gozar de un amblente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauración o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el Numeral 8 del Articulo 95 de Ia Oonstitución Politica que establece como deberes de Ia 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia 
con servaciOn de un ambiente sano. 

Que el Articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
a concesiOn de aguas, aparte de las demãs contempladas en las eyes, las siguientes: "a) La 
cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
dest/no de Ia concesiOn para uso diferente a! señalado en Ia resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos. salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé a v/so dentro de los quince dIas siguientes al 
acaecimiento de Ia misma; e) No usar Ia concesiOn durante dos años; f) La disminución pro gresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en Ia organizacion de un servicio pUblico o Ia suspensiOn 
del mismo por término superior a tres meses. cuando fueren imputables a! concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en Ia respect/va resoluciOn de concesiOn o en el contrato". 
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Que el Articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer uso de una 
concesiôn de aguas se requiere que las obras hidràulicas ordenadas en Ia Resolución respectiva 
hayan sido construidas por el titular de a concesiOn y aprobadas 01 el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Que el articulo 2.2.3.2.13.12 del dispositivo juridico referido establece que las obras, trabajos o 
instalaciones, requieren dos aprobaciones. a) La de los pianos; inciuidos los diseños finales de 
ingenierla, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operaciOn; 
aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construcciOn de las obras, 
trabajos, o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su 
construcciOn y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobaciOn no podrIa ser iniciado." 

Que el Articulo 2.2.3.2.13.8, de Ia misma norma establece que, "Toda reglamentacion de aguas 
afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicaciOn inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las 
causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto". 

Que a Ley 373 de 1997 en su ArtIculo Tercero determina que cada entidad encargada de prestar 
los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hidrico presentarán para aprobaciOn de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el Articulo 1° de Ia Ley 373, consagra: Todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un pro grama para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por 
programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben 
elaborar y adoptar las entidades encargadas de Ia prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje. producciOn hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hIdrico." 

"Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán Ia 
implantación y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos." 

Que el Articulo 2° ibidem determina que 'el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hIdrica de las fuentes de 
abastecimiento y Ia demanda de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de pérdidas, las 
campanas educativas a Ia comunidad, Ia utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren con venientes para el cumplimiento del Programa." 

Que el Articulo 40  de Ia mencionada norma, establece; "Reducción de pérdidas. Dentro del 
Pro grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Ia ComisiOn de RegulaciOn de Agua Potable y 
Saneamiento Básico fijarã metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema de acueducto. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales competentes fijarán 
las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los demás usuarios en su area de jurisdicción. 
Las metas serán definidas teniendo en cuenta el balance hIdrico de las unidades hidrograficas y las 
inversiones necesarias para alcanzarlas." 

Que el Articulo 5° del precepto normativo en cita, determina que; 'las aguas utilizadas, sean éstas 
de origen superficial, subterráneo o Iluvias, en cualquier actividad que genere afluentes lIquidos, 
deberãn ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y 
econOmico asI lo ameriten y aconsejen segUn el anAlisis socioeconOmico y las normas de calidad 
ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo EconOmico reglamentaran 
en un plazo máximo de (6) seis meses, contado.s a partir de Ia vigencia de Ia presente ley, los 
casos y los tipos de proyectos en los que se deberá reutilizar el agua." 
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Que el Articulo 6° de a norma en cita consagra que todas las entidades que presten el servicio de 
acueducto y riego, y demás usuarios que determine Ia CorporaciOn Autónoma Regional o Ia 
autoridad ambiental competente, disponen de un plazo de un año contado a partir de Ia vigencia de 
Ia presente ley, para adelantar un pro grama orientado a instalar medidores de consumo a todos los 
usuarios, con elfin de cumplir con to ordenado por el artIculo 43 de Ia Ley 99 de 1993 y el artIculo 
146 de Ia Ley 142 de 1994. La ComisiOn de Regulacion de Agua Potable y las autoridades 
ambientales podrán exonerar de esta obtigacion a las empresas cuyos usuarios no superen en 
promedio el consumo minimo o básico por eltas establecido. segtTh sus respectivas competencias 
legales. PARAGRAFO. La homologaciOn y el costo de instalaciOn o construcciOn, segün sea el 
caso de los correspondientes medidores, podrán ser financiados por Ia empresa prestadora del 
servicio de acueducto, al igual que su mantenimiento, Ia cual le facturará tales costos a! usuario, 
sin perjuicio de lo establecido en et artIculo 144 de Ia Ley 142 de 1994. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que entre a concesionaria y Ia Corporación se concertO el da 25 de julio de 201 8, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", el cual tiene por objeto determinar el conjunto de 
proyectos y acciones a ejecutar, que deben elaborar y adoptar as entidades encargadas de Ia 
prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producciOn hidroeléctrica y 
demás usuarios del recurso hidrico, siendo este uno de los requisitos sine quanon dentro del 
procedimiento de legalizaciOn de Ia concesiOn de aguas. 

Que mediante Ia ResoluciOn N° 487 del 20 de febrero de 2018, CORPOBOYAC otorga 
renovaciOn de concesiOn de aguas superficiales a Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CONCENTRA VEREDA SOAPAGA, identificada con Nit 900299114-1, que par 
concepto técnico OH-052118 del 05 de septiembre de 2018, se procediO a realizar Ia evaluaciOn del 
Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA". 

Que Ia ResoluciOn No. 487 en su Articulo Quinto establece de manera taxativa que; "La 
concesionaria deberá presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
un (01) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el cual estarã basado en el diagnostico de Ia 
oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento, demanda de agua, contener metas anuales de 
reducciOn de perdidas y campanas educativas con Ia comunidad". 

Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determinO que existe Ia 
informaciOn suficiente requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y ahorro del Agua y dar 
paso a Ia etapa de implementaciOn y seguimiento. 

Que se hace necesario recordar, que de no darse acatamiento a lo requerido mediante el presente 
acto administrativo, se procedera de conformidad con lo establecido en los Articulos 62 del Decreto 
2811 de 1974, y2.2.3.2.24.4y5.s. del DecretoNo. 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua 'PUEEA", 
presentado por Ia ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CONCENTRA 
VEREDA SOAPAGA, identificada con Nit. 900299114-1, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de 
cinco (05) años articulados a Ia vigencia de Ia concesiOn de aguas. siempre y cuando no se 
presente cambios que requieran Ia modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia 
ejecutoria del presente proveido, vencido este término deberá Ia titular presentar nuevamente el 
formato FGP - 09 InformaciOn Básica PUEAA'S, formulado para el siguiente quinquenio. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a Ia vigencia de Ia concesión de aguas, en consecuencia en caso de ser renovada 
yb modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de a misma. 

ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CONCENTRA VEREDA SOAPAGA, identificada con Nit. 900299114-1, deberá presentar un 
informe a a CorporaciOn dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, donde presente los 
avances de las actividades e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir 
anualmente Ia información contenida en el formato FGP — 09 lnformación Básica PUEAA'S. Lo 
anterior en cumplimiento al paragrafo primero del articulo 11 de a Ley 373 de 1997 y el Decreto 
1323 del 19 de abril de 2007. 

ARTICULO TERCERO: La titular deberá cumplir con Ia reducciOn de pérdidas con a siguiente 
proyección de reducción y los proyectos formulados para su respectivo seguimiento: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En a Aducción 5 5 5 5 5 5 

En el almacenamiento 8 8 8 5 5 
5 

En as redes de 
distribucion 

28 28 26 24 20 
15 

Total pérdidas 41 41 39 34 30 25 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCC ION DE MODU LOS DE CONSUMO 

Uso 

Consumo 
actual Añol Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Doméstico Usuarios 
Permanentes 

150 140 135 120 118 115 

Doméstico Usuarios 
Transitorios 

60 58 50 45 42 40 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROVECTOI C11'DADES META FESUPUES1O 
11EMPODEEJECUCION 

PROTECCICN Y CONSERVACIN 

DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

:etaciOn aiedaña a a fuente 'Quebrada 

Uano de Paja 
4ff) 

Mantenimiento de vegetacin natia existente 
asilarniento 

hrieaes too coo 

Fuente: PUEAA 
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PROYECTO2 ACTMDADES META PRESUPUESTO 
11EMPO DE EJECUCION 

. 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANC 5 

REOUCCION 

MODULOS 

E PERDIDAS V 

CONSUMO 

Mantenemiento de ía linea de aducciôn conduccOn y 

disthbuaOn 
3000 ml de tuberia 2.400.000 x x x 

Mantenimiento intemo redes hidro sanOahas 44 viviendas 900 000 x x 

Manlenimiento captaciôn 1 toma 500000 x x x x 

lmpermeabiliz el tanque de almancenamiento 50 m3 500 000 x x 

Instalacion de micwmedidores 44 micromedidores 6.000000 x 

Fuente: PUEAA 

FROYECTO 3 ACTIV1DADES META PRESUPUESTO 
TIEMFO DE EJECUCION 

AC 1 ANO 2 ANO 3 AO4 ANO 5 

EDUCACION AMBIENTAL 
Aphcar todas as esategias v pr0000as para lograr 

sabre usa eciente y ahoiro de agua 
esfrategias aplicadas 100 000 x x x x x 

Fuente: PUEAA 

ARTCULO CUARTO: Para Ia implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obllgaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administr8tivos y concepto técnicos vigentes dentro del expediente 000A — 0240/09. 

ARTiCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadmente en Ia medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen a necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa, situación que deberá ser informada de manera previa y con Ia debida 
antelaciôn a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a Ia modificaciôn. 

ARTICULO SEXTO: Informar a a titular que en caso de Ia reducción de Ia demanda para mitigar el 
fenômeno del niño el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a Ia titular que de verificarse el incumplimiento de to dispuesto en 
el presente acto administrativo se procederá de conformidad a Ic establecido en el articulo 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y los articulos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, con Ia 
consecuente declaratoria de caducidad de Ia concesión, sin perjLticio de Ia aplicaciOn de las 
sanciones a que haya lugar por el desperdicio del recurso hidrico, conforme a lo establecido en el 
articulo 17 de Ia Ley 373 de 1997. 

ARTICULO OCTAVO: Notifiquese personalmente o por aviso et contenido del presente acto 
administrtivo, a a ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CONCENTRA 
VEREDA SOAPAGA, identificada con Nit. 900299114-1, a través de su representante legal, 
ubicado n Ia vereda Soapaga sector concentra del municipio de Paz de Rio, para tat efecto 
comisionar at Inspector de Policla de dicho municipio concedléndole un término de veinte (20) dias; 
de no ser posible asI, procédase a Ia notificación por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
articuto 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, deberãn 
ser pubticados en el Boletin de Ia Corporación a costa de Ia interesada. 
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ARTICULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposiciOn ante a 
Oficina Territorial Socha, el cual deberá interponerse por escrito en Ia diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a a notificaciOn 01 aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, segün el caso, con Ia observancia de lo prescrito en los 
articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPL\ASE 

DIEGO JAVIER M; SA INFANT 
Jefe Oficina Terr orial Socha 

Proyectô: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Revisö: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110.35 150-12 OOcA-0240/09 
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Por nidio de Ia cual se otorga un permiso para Ia Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBEIRECCION DE ECOSlSTEMAS Y GESTK3N AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEU. 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que meiante Auto No. 0779 del 05 De julio de 2018, CORPOBOYACA inicio trámite 
adniinistrptivo de Prospección y ExploraciOn de Aguas Subterráneas, a nombre del SERVICIO 
GEOLOICO COLOMBIANO, con Nit No. 899999294-8, representado legalmente por el señor 
OSCAR 2LADIO PAREDES ZAPATA, identificado con cedula de ciudadania No. 19.222.410 de 
Bogota, en el predio denominado Coleglo Técnico Municipal SimOn Bolivar", ubicado en a zona 
urbana, n jurisdiccion del municipio de Duitama (Boyaca). 

Que los rofesionales de Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental realizaron visita 
técnica l dia 03 de agosto del 2018 con elfin de determinar Ia viahilidad de ProspecciOn y 
Exploraci5n de aguas subterráneas. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se mitiO el Concepto TOcnico No, PP-683-18 del 10 de agosto de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
têrniinos: 

4. Concepts Técnico 

Dosde ci prnto do vista técnico - ainbiental es viable otorqar permiso do ProspecciOn y ExplomciOn do A guns subtorráneas 
a nombie EL SERVICIO GEOLOG1CO COLOMBIANO IDENTIFIOADO CON NIT: 899999294-8, Representado 
Logaimente1 por El señor OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA identificado con Cednla do CiudadanIa 19222.410 do 
BOGOTA C., en las coordenadas latitud: 5'48'39.9"N Longitud: 7301 '19.4W con una A/Mud: 2512 m.sn.m. y en on radio 
do 5 rnetroa luger seleccionado por ci solicitanto do acuerdo al 'ESTADO DEL ARTE DEL MODELO l-IlDROGEOLOG!CO 
DELA ZOi'L4 CENTRODEBOYACAU. 

4. 1 En of proceso do potforaciOn so deben tenor on cuenta las medidas do precauciOn necosarias para evil ar los impactos 
ambientales negativos al area de influencia, en especial: 

4.1. iLa adecuada clisposición de escombros, bc/os y agua quo pueda afforar, producto do Ia perfoi'aciOn. 
4.1.2 El mnejo, rocolocciOn y adecuada disposiciOn do sobrantos do combustibles, aceifos y grasas usados en In 

maquiiparia quo so omploara iara In perforacion. 
4. 1.3 Evifa per todos los medios in contaminaciOn del suelo y do las aguas en ci area do infloencia do los trabajos do 

porforcciOn. 
4. 1.4 No so dehe permilir in ejecuciOn do Iaboros do aseo y man fenirniento do vohiculos y maquinarias en ci predio, ye quo 

estas gcneran contaminaciOn. 
4. 1. 5lmplementar Ia rocobecciOn, manejo y clisposiciOn do residues sOlidos gonomdos per los operarios duranfe ci proceso 

do perkoraciôn. 
4. 1.6E1 agu usada en ci procoso do porIomaciOn, limpieza y dos/n foociOn deheserlirnpia y fibre do contaminantes. 
4. 1. 7Los po news 30 metros do pro fund/dad clef pozo deben quedar ,'evestidos do forma impermeable, con elfin de evitar ía 

contan IflaciOn do las aguas subterráneas a fravés del ducfo. 
4. 1.8En In etapa do porforeciOn so cohen loinar todas las med/des do procauciOn con of fin do ovitar riesgos sobre ía vida 

humane do trabajadoros y t,'anseclnfes. 

4.2 EL ERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO (DENTIFICADO CON NIT: 899999294-8, Represenfado Legalmente 
por l señor OSCAR ELADIO PAREDES ZAPA TA idenfificado con Codula de Ciudadanfa 19.222.410 do BOGOTA 
D.C, so Ic otorga on piazo do un aflo a partir do Ia notificac/On del acto administrative quo acoja ci pi'osente 
con epto. para realizer ci procoso de porforaciOn dcl pozo profondo, pare Ic coal clehe informa,' a Ia CorporaciOn con 
sufi joule ante/nod/n (minimo 10 dies hthbibes), y presenter of correspond/onto cronograma do trabajo. 

EL ERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO IDENTIFICADO CON NIT: 899999294-8, Represenfado Legalmonte 
per I señor OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA idontificado con Codula do Ciudadania 19.2224 10 do BOGOTA 
D.C. doboi'a al/egar a CORPOBOYACA, on un piazo no mayor a 60 dfas, despubs de realizer Ia perforaciOn, Ia 
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siguiento informaciOn, acorde con los lineamiontos do los articulos 2.2.3.2.16. by 2.2.3.2.16. 11 del Docroto 1076 do 
20 15: 

4.3.1 UhicaciOn do! Pozo perforado y do of ros que existan dentro del area do exploraciOn o prOximos a osta, La uhicaciOn 
so hare por coordenadas geograflcas y siempre quo sea posible con base en cartas del IGAC. 

4.3.2 DoscripciOn do Ia porforaciOn y copia do /os estudios gee fisicos si so hubieren hecho. 
4.3.3 Profundidad y mCtodo do perforaciOn. 
4.3.4 Porfil estmtigrCfico do todos los pews porforados, ton gan o no agua; doscripciOn y anClisis do las formaciones 

geolOgicas, osposor. composiciOn, permeabilidad, almaconaje y rondiiniento real do! pozo, si fuoro produc!ivo, y 
tdcnicas empleadas en las distintas fases. El titular do! permiso doborâ ontrogat; cuando Is entidad exija, muestra 
do coda formaciOn geofOgica atravesada, indicando ía cofa do nivel superior e inferior a quo corresponds. 

4.3.5 NivelaciOn de cota do! pozo con r&aciOn a las bases alfiméfricas establecidas por of IGAC, nivolos ostCticos del 
agua. niveles durante Ia prueba do bomheo, elementos utdizados en Ia mediciOn, e informaciOn sobre los niveles do! 
agus con! omporàneos a Ia pnieba on Ia red do pozos de ohservaciOn y sobre los domás parCmetros hidrCulicos 
dehidamente calculados. 

4.3.6 La pruoba do bombeo doberé tenor una duraciOn minima do 24 horas y una recuperaciOn del 97 por cionto del nivel 
ahatido y ser supervisada per un funcionario do CorpoboyacA, para lo cual debe informar con suficiente antelaciOn 
al memento do ojecuciOn (minimo 10 dlas hábiles). con of fin do progremar Ia respectiva visita. 

4.4 So deberA tenor en cuenta come minimo las siguienfes especificacionos técnicas pars of disoño y consirucciOn del 
pozo profundo: 

LocalizaciOn. 
MovillzaciOn do maquinarias y equipos e Instalaciones pro visionales. 
Mélodo do PerforaciOn. 
Columna lito/Ogica, tipo do acuifero y descripciOn geolOgica do las muestras del material excavado. 
Diáme(ro y tipo de reveslimiento. 
Profundidad estirnada. 
Caudal. 
Code transversal do! pozo. 
Ni vol estético. nivel dindmico y abatimiento. 
Diseño y colocaciOn del filt,o do cjrava. 
Desarrollo y fimpieza dcl pozo. 
Pruoba do verticalidad y alineoniiento. 
Pruoba do aforo. 
Anélisis do calidad del agua. 
Implementos, horramientas y maquinaria en use. 
DesinfecciOn del pozo y sollo sanitario. 
Resultados do Ia pruebas do bombeo y tiempo de recuperaciOn. 
Esquema del diseño de/pozo. 

4.5 Teniendo en cuenta quo CORPOBOYACA no hace seguimionto a/ proceso constructive, ni a Ia calidad de los 
materiales ulilizados para Ia construcciOn del pozo profundo, no so garantiza en ningUn sentido ía esfabi/idad do Is 
obra, siondo esto procodimionto responsabilidad del usuario. 

4.6 Informar al SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO IDENTIFICADO CON NIT: 899999294-8, Reprosenfado 
Logalmente por El señor OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA identificado con Cedula do Ciudadanla 19.222.410 
de BOGOTA D.C., quo no podré aprovechar of recur.so hIdrico previa autorizaciOn do ía ConcesiOn do aguas 
suhterráneas. 

4.7 El grupo do Juridicos realizarán el trCmite correspondiente con base en el prosente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES V REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de Ia Constituciôn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger as riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitucional a obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos os ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolôgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
aniflcar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 

spstenible, su conservaciOn, restauraciôn o sustituciôn y tomar as medidas necesarias de 
revenciôn ' control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a a 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas par Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovahles o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrãneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisiôn o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones 
que puean causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturalesrenovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que Ia prospecciOn y exploraciôn que 
incluye perforaciones do prueba en busca do aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de Ia 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en e articulo 2.2.3.2.16.5. Ihidem estipula que las personas naturales o juridicas, püblicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deherán presentar solicitud de permiso ante Ia 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar ademas Ia siguiente información: 

a. l4lbicaciOn y extensiOn del predio o predios a explorar indicando Si SOfl prop/os, ajenos 0 

aldios; 
b. Nombre y numero de inscripciOn do Ia empresa perforadora, y re/ac/On y especificaciones 

del que va a usar en /as porforaciones; 
c. Sistema de perforaciOn a emplear y p/an trahajo; 
ci. CaracterIsticas hidrogeo/Ogicas /a zona, s/ fueren conocidas; 
e. RelaciOn de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del area que 

determine Ia Autoridad Ambiental competente 
i Superficie para Ia cua/ se so/ic/ta el permiso y term/no del mismo: 
g. Los demás dabs que el petic/onario o Ia autoridad ambiental competente consideren 

convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibidem so dispone quo as personas naturales o juridicas. pUblicas 
o privada deherAn aconipanar a Ia solicitud: 

a. Cr1ificado del Registrador Ins frumentos POblicos y Privados el registro del inmueble o Ia 
prueba adecuada de Ia poses/On a tenencia; 

I). Los documentos que acrediten Ia personeria o identificaciOn del sol/citante. y 
c. AutorizaciOn escrila con Ia firma autent/cada del propietario o propietarios de /os fundos 

donde se van a rea/izar exploraciones, si se tratare do prod/os ajenos. 

Quo en l articulo 2.2.3.2.16.7. lbidem se establece que recibida Ia solicitud exploraciOn 
debidamehte formulada, a Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
p,jJctos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 

icos en Ia materia. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artIculo anterior, Ia Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o juridica privada so deherán incluir las siguientes condiciones: 

a. Quo ci area de exploraciOn no exceda de 1.000 hectãreas, siempre y cuando sobre Ia 
misma zona no existan otras solicitudes quo impliquen reducir esta extensiOn; 

b. Quo ci perIodo no sea mayor do un (1) año, 

Que en el artIculo 2.2.3.2.16.9. IhIdem so precoptüa que en el proceso exploraciOn so 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartogra f/a geolOgica superficial; 
2. HidrologIa superficial; 
3. ProspecciOn 
4. PerforaciOn de pozos expioratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis fisicoquimico do las aguas, y 
7. CompilaciOn do datos necesidad existente y requerida. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. lbIdem se ordena que al término de todo permiso de exploraciOn 
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dias hábiles para entregar 
a a Autoridad Ambiental competente por perforado un informe quo contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. UhicaciOn del pozo perforado y de otros que existan dentro dci area exploraciOn o 
próximos a èsta. La ubicaciOn so hará por coordenadas geograficas con base a WGS84 y 
siempre que sea posible con coordenadas planas origen Bogota "Magna Sirgas" con base 
en cartas del Instituto "AgustIn Codazzi", 

b. Descripción do Ia perforac/On y cop/as los estudios geofisicos, si so hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforaciOn; 
d. Porfil estratigrá f/co do todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripciOn y anal/s/s 

las formaciones gooiOgicas, espesor, composiciOn, permeabilidad. almacenaje y 
rendimiento real del POZO si fuere produclivo, y técnica.s empleadas en las distintas fases. 
El titular dci permiso deberá entregar, cuando Ia entidad lo exija. muestras de cada 
formaciOn geolOgica atravesada, indicando Ia cota dcl nivel superior e inferior a que 
corresponde; 

e. NivelaciOn cota del pozo con relac/On a las altimétricas estabiecidas por ci Instituto 
Geográfico "A gust/n Codazzi", n/voles estáticos contemporáneos a Ia prueba en Ia do 
pozos do observaciOn, y sobre los demás parámetros hidráulicos deb/damente caiculados; 

1. Calidad do las aguas; anal/s/s fIsico-quImico y bacteriolOgico, y 
g. Otros datos quo Ia Autoridad Ambienfal competente considere convenienfes, 

Que en eI articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidem se dispone que Ia prueba do bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior deberâ ser supervisada por un funcionario designado por Ia Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploraciOn de aguas 
subterràneas no confieren concesiOn para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al 
titular permiso de exploración para el otorgamiento de Ia concesiôn en Ia forma prevista en las 
secciones 7, 8 y 9 del presente capitulo. 

Que a través do Ia Resolución 0142 del 31 de enero do 2014 so modificO Ia ResoluciOn No. 2734 
del 13 do septiembre do 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resoluciôn No. 2734 del 13 do septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'EI primer pago por ci sorvicio do seguimiento do licencias, porm/sos, concesiones, 
auforizac/ones o ci instrumonto quo corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
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defecto se realizará o Ia liquidacion qtie realice esta entidad. en su defecto so realizará Ia 
liquidaciOn porparte de CORPOBOYACA de acuerdo a /0 establecido en el artIculo segundo 
de Ia presente Resolución." 

Que de igial manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoIuciôr No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

'Inereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
Ia posihilidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectL'a el pago del seguimiento dentro 
def plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual. segün actuaciOn quo deberá surtir Ia 
Stbdirección Administrativa y Financiera do Ia CorporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá. 
a fraves  del procedimiento de cobro persuasivo.' 

Que COROBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trãmite a a presenta solicitud, 
de acuerd con lo establecido en a Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con Jo verificado en campo y a Ia 
establecid en el Concepto Técnico No. PP-683-18 del 10 de agosto de 2018, esta Corporación 
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a 
nombre del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, identificado con Nit. 899999294-8, en las 
coordenadas Latitud: 54839.9"N Longitud: 7301'19.4" W con una Altitud: 2512 m.s.n.m. lugar 
seleccionado por el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO de acuerdo a "ESTADO DEL ARTE 
DEL MOEELO HIDROGEOLOGICO DE LA ZONA CENTRO DE BOYACA". 

Que el citdo permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articuladode Ia presente providencia. 

Que en mrito de Jo anteriormente expuesto, a Corporaciôn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, identificado 
con Nit. 899999294-8, permiso de Prospección y Exploraciôn de Aguas Subterrãneas, a través de Ia 
perforaciôn de un pozo profundo, en las coordenadas Latitud: 5°48'39.9"N Longitud: 730119.4" W 
con una Altitud: 2512 m.s.n.m. yen un radio de 5 metros. 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precauciôn, con elfin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
area de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros, Iodos y agua que pueda aflorar, producto de Ia 
perforación. 

• El manejo. recolecciOn y adecuada disposiciôn de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en Ia maquinaria que se empleará para Ia perforación. 

• Evitar por todos los medios Ia contaminaciOn del suelo y de las aguas en el area de influencia 
de los trabajos de perforación. 

• No se debe permitir Ia ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehIculos y 
aquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 

• I plementar Ia recolecciôn, manejo y disposiciOn de residuos sOlidos generados por los 
0 erarios durante el proceso de perforación. 

• E agua usada en el proceso de perforación. limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
d contaminantes. 

• L s primeros 30 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos do forma 
i permeable, con elfin de evitar Ia contaminación de las aguas subterráneas a través del 
d cto. 
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• En a etapa de perforacion se deben tomar todas as medidas de precauciOn con el fin de 
evitar riesgos sobre a vida humana de trabajadores y transeüntes. 

ARTCULO TERCERO: El SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, identificado con Nit. 
899999294-8, representado legalmente por el señor OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA 
identificado con cedula de ciudadania No. 19.222.410 de Bogota, deberã informar y allegar con 10 
dias de antelación el cronograma de trabajo del proceso de perforación del pozo profundo. 

ARTICULO CUARTO: El SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, identificado con Nit. 
899999294-8, una vez finalizada Ia etapa de exploraciOn debe allegar a CORPOBOYACA en un 
plazo no mayor a sesenta (60) dIas, Ia siguiente informaciôn, de acuerdo con lo establecido en los 
artIculos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicaciôn del Pozo perforado y dé otros que existan dentro del area de exploración o 
prôximos a esta, La ubicación se hará 01 coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• DescripciOn de Ia pertoraciôn y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los potos perforados, tengan o no agua; descripciOn y análisis 

de las formaciones geológicas. espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del POZO, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberâ entregar, cuando Ia entidad exija, muestra de cada formación 
geologica atravesada, indicando a cota de nivel superior e Inferior a que corresponda. 

• Nivelaciôn de cota del pozo con relación a as bases altimétricas establecidas por el GAO, 
niveles estéticos del agua, niveles durante Ia prueba de bombeo, elementos utilizados en Ia 
mediciOn, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a Ia prueba en Ia red de 
pozos de observación y sobre los demés parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo deberá tener una duraciOn minima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (minimo 10 
dias hábiles), con elfin de programar Ia respectiva visita. 

ARTCULO QUINTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como minimo las siguientes 
especificaciones técnicas pars el diseño y construcción del pozo profundo: 

Localización. 
Movilizaciôn de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
Método de Perforación. 

> Columns litologica, tipo de acuifero y descripciôn geologica de las muestras del material 
excavado. 
Diámetro y tipo de revestimiento. 
Profundidad estimada. 
Caudal. 
Corte transversal del pozo. 
Nivel estático, nivel dinémico y abatimiento. 
Diseño y colocaciOn del filtro de grava. 
Desarrollo y limpieza del pozo. 
Prueba de verticalidad y alineamiento. 
Prueba de aforo. 
Análisis de calidad del agua. 
Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
Desinfección del pozo y sello sanitario. 
Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
Esquema del diseño del pozo. 

1TICULO SEXTO: El permiso de Prospección y Exploraciôn de Aguas Subterrãneas concedido 
ediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesiôn de acivas 
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subterrareas, or lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 
permiso,J so rena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilizaciOn de aquas sin  
autorizadión. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, 
ni a a clidad de los materiales utilizados para a construcción del pozo profundo, no se garantiza 
en ningu sentido a estabilidad de a obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

ARTICLO OCTAVO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligciones previstas en el presente acto administrativo acarreara Ia aplicación del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO NOVENO: El titular del presente permiso no deberâ alterar las especificaciones técnicas 
señalads en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar Ia autorización 
respectia ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: El término para Ia realización de Ia Prospeccion y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de Ia firmeza del presente acto 
admini$rativo. 

PARAGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual el iflteresado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su ejecución, 
con unaantelación de mInimo 10 dias, con elfin de programar Ia visita correspondiente. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obliacines contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso deberá presentar a autodeclaraciôn anual,  
con Ia relación de costos anuales de operaciôn del provecto, en el mes de noviembre de cada año  
de conform idad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resoluciôn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liqLiidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resoluciôn al SERVICIO 
GEOLOGICO COLOMBIANO, con Nit No. 899999294-8, representado legalmente por el señor 
OSCAR ELADJO PAREDES ZAPATA, identificado con cedula de ciudadanla No. 19.222.410 de 
Bogota, en Ia Diagonal 53 No. 34-53 de Ia ciudad de Bogota, teléfono: 2200200 o en el E-mail: 
oparedessgc.gov.co  de no ser posible asi, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artIculo 69 del cOdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y Ia parte Resolutiva de Ia presente 
providencia, deberân ser publicados en eI boletin de Ia Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposicion ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá•ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia diligencia de 
notificación personal o a Ia notificaciôn por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQU SE Y CUMPLASE 

ElaborO: F 
Revi- lv 
Archivo: I 

u.Viviana Piragua AlarcOn. 
rio Bautista Buitrago. 

-50 160-3903 OOPE-00008-18. 
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RESOLUCION No. 33 8 1 

26 SEP 2018 ) 
Por medlo de Ia cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL8 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que medinte Auto N° 802 del 12 de julio de 2018 se admitió una concesiOn de aguas superficiales 
presentad por Ia señora MATILDE SOTO ANGARITA, identificada con CC. 23.452.428 de 
Covarachia, con destino a uso pecuario de 10 animales (Bovinos) y uso de riego 1 hectãrea de 
pastos; a derivar de Ia fuente hidrica denominada 'Quebrada Peña Lisa", ubicada en Ia vereda 
Peña Lisadel municipio de Covarachia. 

Que en cumplimiento a 10 consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a Ia Alcaldia Municipal de CovarachIa, a publicaciôn por un término de diez (10) dias 
hâbiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 315 del 02 de agosto de 2018, diligencia que 
fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 03 al 28 de agosto de 2018, y en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 02 al 28 de agosto del mismo año. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada a visita ocular el dia 28 de agosto de 2018, se emitió el concepto técnico CA-
0759/18 SILAMC del 12 de septiembre de 2018 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acoglendose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1.De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia señora MA TILDE 
SOTO ANGARITA, identificada con cedula de ciudadania No. 23.452.428 expedida en Covarachia; para 
sat is lacer las necesidades de uso pecuario (abrevadero) do 7 animales bovinos, en un caudal de 0.0036 
I.p.s., y USO agrIcola (riego) de 1 hectárea de pasto, en un caudal de 0.056 I.p.s., en bone ficio del predio el 
durazno, cOn No. catastral 000000060059000, ubicado en Ia vereda LimOn Dulce del municipio de Covarachia; 
Para un caudal total a otorgar de 0.06 I.p.s., a derivar de ía fuente hidrica denominada Quebrada Peña Lisa, 
ubicada en Ia vereda LimOn Dulce del mismo municipio, bajo las coordenadas: latitud 6°29'27. 1"Norte, longitud 
72°43'47.83"Oeste, a una elevaciOn de 2209 m.s.n.m. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para Ia formalizaciOn del uso 
adecuado del recurso hIdnco, ha establecido el apoyo en Ia formulaciOn y elaboraciOn de las mernorias 
técnicas, ca/cubs y pianos del sistema de control de caudal, Ia señora MA TILDE SOTO ANGARITA, 
identificada con cedula de ciudadanla No. 23.452.428 expedida en Covarachia, deberá construir Ia obra de 
control de acuerdo a las memorias, ca/cubs y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente 
concepto. 

6.3. El usuano cuenta con un término de treinta (30) dIas contados a partir do Ia notificaciOn del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para Ia construcciOn de Ia obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del 
recurso concesionado. 

6.4. Teniendo en cuenta quo CORF'OBOYACA no hace seguimiento a! proceso constructivo ni a Ia calidad de 
los matenales utilizados para Ia construcciOn do Ia estructura de control de caudal, no se garantiza en ningOn 
sentido Ia estabilidad de Ia obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciOn, dado que es en esta quo so transfieren las 
cargas do peso propio y Ia carga hidráulica a Ia cual so estará sometiendo Ia estructura. 

6.6. Se debe garantizar quo Ia obra do control so construyan a una distancia no menor a 10 metros do Ia 
fuente denominada "Quebrada Peña Lisa' con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal do Ia 
fuente se yea afectada Ia estructura. 
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6.7. El concesionado tendrá en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protecciOn 
ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las obras. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia construcciOn de 

Ia cimentaciOn de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando as! Ia contaminaciOn que se puede generar en el agua de los 
cauces. 

• Se prohIbe el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hIdrica, Jo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sOlido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area inte,venida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de 
material sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de Ia fuente para las obras del proyecto. 

6.8. Requerir a Ia señora MA TILDE SOTO ANGARITA, identificada con cedula de ciudadanla No. 23.452.428 
expedida en Covarachia, para que en el tOmiino de un mes, contado a partir de Ia notificaciOn del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denorninado informaciOn 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para Jo anterior Ia CorporaciOn le brindarO 
el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por Jo cual deberO coordinar Ia respect/va c/ta en el 
Cel. 3214021303; o en Ia oficina Territorial SoatO, ubicada en Ia DirecciOn, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.9. La señora MA TILDE SOTO ANGARITA, identificada con cedula de ciudadanla No. 23.452.428 expedida 
en Covarachia, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles 
correspondientes a 0.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de Ia zona, de recarga hIdrica de Ia 
fuente hidrica "Quebrada Peña" Lisa, con SLJ respectivo aislamiento. 

7.0. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a Jo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Cap/tub 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia CotporaciOn, en 
consecuencia, el titular de Ia concesiOn deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-
62 denominado "Reporte mensual de volOrnenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero

— Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del s/sterna de medic/On con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mjnimo datos 
de lecturas y volUmenes consumidos 
en m3 ** 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razOn por 
Ia cual no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condicibn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn, 

En caso de no allegar Jo previamente solicitado, se procederO a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por 
uso de agua con base en Jo establecido en Ia concesiOn de aguas yb Ia informaciOn obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia CorporaciOn. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurIdica, pibIica o privada requiere concesión 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La ces/ón del derecho aI uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del 
concedente. b) El destino de Ia concesión para uso diferente at señalado en Ia resoluciOn o 
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en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de 
repursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
aiso dentro de los quince dIas siguientes al acaecimiento de Ia misma. e) No usar Ia 
concesión durante dos años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en Ia organizacion de un servicio pOblico a Ia sus pension del mismo por term/no 
sqperior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en Ia respectiva resolución de concesiOn o en el contrato. 

Que los atIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se es haya otorgado una concesiôn de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
pianos del las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su usa no se hubiere autorizado. 

Que de a misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán 
causales de cad ucidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de Ia aplicaciOn del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para Ia presentación de 
los pianos. 

Se entenderã por incumplimiento grave: 

La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesión con arreglo a los 
pianos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con Ia preservaciOn de Ia calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, pratección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciôn, aprabarán Ia implantaciôn y ejecución de dichas 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobaciôn el programa de ahorro y usa eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a Ia establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa par Ia utilización del agua todas las personas naturales a juridicas, 
püblicas a privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una cancesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser Ilevado a cabo par Corpoboyacá, de conformidad con Ia competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9.6.1 .3 del mencionada Decreto. 

Que de conformidad con Ia expresado en el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, 
esta Carporacion presume que Ia informaciOn y documentación apartada par el solicitante de Ia 
cancesiOn de aguas es carrecta, cam pleta y verdadera. 

Que a través de a Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia Resoluciôn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resalviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resoluciôn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones 0 el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente ResoluciOn, se 
liquidarán con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operaciOn 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por Ia entidad, en 
su defecto se realizará o Ia Iiquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
Ia liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a 10 establecido en el artIculo 
segundo de Ia presente ResoluciOn.' 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de a 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedarâ asi: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial Ia posibiidad de declarar Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de Ia Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, segün actuaciOn que deberá surtir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a Ia presente 
solicitud de concesiôn de aguas, de acuerdo a 10 establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De a evaluación juridica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-00101-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a 10 manifestado en el concepto técnico No. CA-0759/18 SILAMC del 12 de septiembre de 
2018, a Ia señora MATILDE SOTO ANGARITA, identificada con 0.0. 23.452.428 de Covarachia. 

Que a Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de aigunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo to establecido en el articulo 80 de Ia 
Constitución politica de Colombia que consagra como deber del Estado pianificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciôn, restauraciôn o sustituciôn y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente Se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de Ia señora 
MATILDE SOTO ANGARITA, identificada con cedula de ciudadanla No. 23.452.428 expedida 
en Covarachia, para satisfacer as necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 7 animales 
bovinos, en un caudal de 0.0036 l.p.s., y uso agricola (riego) de 1 hectárea de pasto, en un caudal 
de 0.056 l.p.s., en beneficio del predio el durazno, con No. catastral 000000060059000, ubicado en 
Ia vereda Limón Dulce del municipio de Covarachia, para un caudal total a otorgar de 0.06 I.p.s., 
a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada Peña Lisa", ubicada en Ia vereda Limón 
Dulce del mismo municipio, bajo las coordenadas: latitud 6°29'27.1"Norte, longitud 
72°43'47.83"Oeste, a una elevación de 2209 m.s.n.m. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
Ia formalización del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en a formulación y 
elaboraciOn de las memorias técnicas, cálculos y pianos del sistema de control de caudal. Por 10 
tanto Ia concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a as 
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memorias, câlculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos a! concepto técnico CA-
0759/18 SILAMC del 12 de septiembre de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de Ia 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
Ia estabilidad de Ia obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria cuenta con un término de treinta (30) dias contados a 
partir de Ia notificación del presente acto administrativo, para Ia construcción de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a Ia Corporación a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de Ia cimentaciôn, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y Ia carga hidráulica a Ia cual se estará 
sometiendo a estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que Ia obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada Peña Lisa", con elfin 
de evitar que en episodios de crecidas del caudal de Ia fuente hidrica se vean afectadas las 
estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el tràmite anterior, no se podrá hacer uso de Ia 
concesión. Para Ia construcciôn de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte Ia vegetaciôn del sector. 

ARTiCULO TERCERO: La concesionaria deberã tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depôsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en Ia 
construcción de Ia cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminación que se puede generar en el 
agua de Ia fuente hIdrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de Ia fuente hIdrica, lo mismo que junto a Ia 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yb liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida a! finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del echo de Ia fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICU4O CUARTO: Informar a Ia titular de Ia concesiôn que de acuerdo a Ia situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hidrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer Ia siembra de 155 árboles, correspondientes a 0,1 hectãreas, de especies nativas de Ia 
zona en Ia ronda de protección o en Ia zona de recarga hidrica del "Quebrada Peña Lisa", con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse en un término de noventa 
(90) dias contados a partir del comienzo del siguiente periodo de lluvias y para constatar su 
ejecuciôn se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico. 

ARTICUL.O QUINTO: Requerir a Ia concesionaria, para que en el término de un mes, contado a 
partir de Ia notificaciôn del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior Ia Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
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por lo cual deberá coordinar Ia respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en Ia Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en Ia Direcciôn, Calle 11 No. 4-47 Soatâ. 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturaciOn realizada por Ia Corporación, en consecuencia, los titulares de Ia concesión deberân 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volümenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACION 

Anual 
fl0 E — 

Dicembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
mediciôn con fecha no mayor 
a dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volUmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condiciôn 1. En caso de que a calibraciôn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia razón por a cual no 
es posible su realizaciôn, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracián, 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar a 
liquidaciôn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesión de 
aguas yb Ia información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corporaciôn. 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria deberá presentar Ia autodeclaración anual, con Ia  
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término de a concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, término que podrâ ser prorrogado a peticiôn de Ia 
concesionaria dentro del ültimo año de vigencia, salvo razones de conveniencia püblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente resoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
del titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Ia constitución o ejercicio de servidumbres en interés pOblico o privado, Ia interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso pCiblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
Ia concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberâ solicitar a autorizaciôn respeCtiva ante 
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CORPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar Ia presente resoluciôn, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por Ia via administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia presente resolución, las contempladas en los 
articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese a presente Resolución al señor MIGUEL ROMERO 
QUINTERO, identificado con 0.0. 1.025.170 de Covarachia, con Celular: 313-3725528, en calidad 
de autorizado, en PersonerIa Municipal del municipio de CovarachIa, entregando copia Integra del 
conceptotécnico CA-0759/18 SILAMC del 12 de septiembre de 2018 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia AlcaldIa Municipal de 
Covarachfa para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletin de a Corporaciôn a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante Ia Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en Ia diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por aviso, 0 

al vencimiento del término de publicación, segUn el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ MEA"J 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

ElaborO: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
RevisO: Martha Inés Lopez Mesa. 
Archivo 110-50 102 —12 oocA-oolol -18 
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RESOLUCION No. 

76 SEP 7fl1 

'Por medio de Ia cual se otorga Permiso de Ocupaciôn de Cauce y se toman otras 
determ inaciones". 

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

CON SIDERAN DO 

Que mediante Auto No. 1528 del 28 de Noviembre de 2017, CORPOBOYACA admite Ia solicitud de 
ocupación de cauce presentada por el Municipio de Beteitiva (Boyacá), identificado con Nit No. 
800.017.288-0, con el fin de realizar Ia construcción de un cabezal de descarga en Ia Quebrada 
Otenga, para una red de alcantarillado combinado de 18" donde se reciben las aguas Iluvias y 
sanitarias del municipio segün los pIanos. 

Que CORPOBOYACA practicó visita ocular el dia 08 de junio de 2018, para determinar Ia viabilidad 
de otorgar el Permiso de 0cupación de Cauce sobre a fuente hidrica °Quebrada Otenga", obra a 
Ilevarse a cabo en las coordenadas Latitud: 5° 54' 40,8" Norte y Longitud: 72° 48' 54,1" 0este, a una 
altura de 2405 m.s.n.m, en Ia vereda Centro, en jurisdicciôn del municipio de Beteitiva. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-0616118 del 25 dejulio de 2018, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECNICO 

5. 1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a /0 expuesto en Ia parte motiva del presente 
concepto, es viable otorgar Permiso do OcupaciOn de Cauce, a nombre del MUNICIPIO DE BETEITIVA, 
identificado con Nit No. 800.017.288-0, con LU/S ENRIQUE GIL VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.004.486 de Beteitiva, en calidad de representante legal, para Ia construcción de un cabezal 
de descarga en Ia fuente donominada "Quebrada Otenga' obra a Ilevarse a cabo en las coordenadas Latitud: 
5° 5440,8" Norte y Longitud: 72° 4854, 1" Oeste, a una altura do 2405 ms.n.m, on Ia vereda CentrojurisdicciOn 
del municipio de Boteitiva, con elfin de rea/izarla optimizaciOn de Ia red de alcantarillado combinado de dieciséis 
(16) pulgadas do diámetro donde se reciben las aguas Iluvias y sanitarias del municipio, unificar los puntos do 
vertimienfo actuales y de esta manera tener un Unico vertimiento. 

5.2. Corpoboyacá no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia calidad de los materia/es de Ia obra, 
por consiguiente no es responsable en ningUn sentido de Ia ostabilidad de Ia obra. 

5.3 No se autoriza el uso do recursos natura/es del lugar (agua, flora, rocas o minera/es), para ol proyecto ni 
para las actividades ligadas a esta durante su etapa de ejecuciOn. 

5.4. El presente permiso no ampara Ia servidumbre para ol paso do redos y Ia etapa constructiva do Ia obra, 
tampoco Ia intervenciOn do obras pUblicas ni sorvicios pUblicos, on caso do requonrso Ia intervenciOn deborán 
sor tramitados ante Ia ontidad corrospondionto, Ia prosonto rigo por Ia logislaciOn civil. 

5.5 No so autoriza el aprovochamionto, ni rotiro o roubicaciOn del material rocoso del/echo do Ia quobrada, ya 
que constituye parto integral do Ia misma y actUa como disipador do onorgia para provonir procesos orosivos 
de socavaciOn en fondo quo puedon tenor efectos advorsos en el futuro. 

5.6. Para a! otorgamionto del pormiso do ocupaciOn de cauce como medida de compensaciOn, el MUNICIPlO 
DE BETEITIVA, idontificado con Nit No 800.017.288-0, dobo ostablecor, aislary realizarel mantonimionto por 
dos (02) años de 600 árboles de especies nativas de Ia zona, realizando actividades de p/ateo cada cuatro (04) 
moses con el fin do garantizar el desarrollo del material vegotal, on areas do recarga hIdrica o ronda do 
protocciOn do Ia fuente donominada "Quebrada Otenga ' medida a ojocutar luego del inicio del prOximo periodo 
d"71tivias certificado por IDEAM. Una vez ojocutada Ia siombra, deberá presentar a Corpoboyacá un informe 
càks,! respectivo rogistro fotografico quo contenga además el poligono goorroferenciado del area reforestada. 
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Nota: En caso de considerarlo pertinente el Municipio de Beteitiva, podra evaluar las alternativas de medida de 
compensaciOn, teniendo en cuenta lo establecido por Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá en Ia 
ResoluciOn 2405 del 29 de Junio de 2017. 

5.7 Además de las medidas ambientales presentadas por el MUNIC/PIO DE BETE/TIVA, identificado con Nit 
No. 800.017.288-0, se deben tener en cuenta y dar cump/imiento a las siguientes recomendaciones: 

• Todos los residuos deben ser retirados del frente de obra y realizar su disposiciOn final previa selecciOn en 
Ia fuente, al operador local del municipio de Beteitiva, acogiéndose a Ia frecuencia, tiempos de entrega y 
programas de selecciOn implementados por el mismo. 

• Los equipos utilizados deben permanecer en buenas condiciones de funcionamiento mecánico y 
electrOnico, de tal manera que no exista Ia eventualidad de derrames o escapes contaminantes que por 
escorrentla lIe guen a Ia fuente hIdrica. 

• Evitar el lavado de equipos yb herramientas empleados en Ia obra, dentro del cauce de Ia fuente 
denominada Quebrada Otenga, lo mismo quejunto a esta, donde se pueda generar vertimiento de material 
sOlido contaminante. 

• Uso de señales preventivas, informativas, reglamentanas y demás, a fin de prevenir accidentes y 
generaciOn de molestias en inconformidades de Ia comunidad. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales acopiados durante Ia ejecuciOn de Ia obra, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, donde se pueda generar vertimiento de material solido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de material sOlido 
sobrante y repoblando de vegetaciOn Ia zona inteivenida, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido 
por las lluvias. En el mismo sentido, estab/ecer Ia plantaciOn de árboles nativos dentro del area de ronda 
del cauce intervenido, en una distancia prudente para constituir un bosque ripario y reforzar el terreno. 

• Utilizar el mInimo espacio posible y controlar el movimiento de los equipos sobre Ia margen hIdrica, 
minimizando de esta manera Ia afectaciOn al entomo. 

• Se deberá informar a CORPOBOYACA Ia fecha de inicio y el tiempo de ejecuciOn de Ia obra. 
• No se permite el uso de material rocoso del lecho de Ia quebrada, para Ia ejecuciOn del proyecto y demas 

actividades contempladas en el desarrollo del mismo. 

Nota: Se deberá ejecutar Ia obra con forme a Ia descripciOn presentada y acatar todas las medidas de control, 
prevenciOn y mitigaciOn contempladas. 

5.8 El MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificado con Nit No. 800.017.288-0, en tin término no mayor a 30 dIas, 
constados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar a 
Corpoboyacá, el cronograma de ejecuciOn de Ia obra. 

5.9 Finalizada Ia intervenciOn, el MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificado con Nit No. 800.017.288-0, deberá 
presentar a Corpoboyacá un informe técnico con las acciones realizadas y las medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales, además presentar evidencias fotograficas de Ia eta pa de construcciOn del 
cabezal de descarga, para que permita Ia verificaciOn del cumplimiento a las mismas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 8° de a Constitución Politica señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el articulo 79 ibidem, elevô a rango constitucional a obligaciôn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de estos fines. 

Que el ArtIculo 80 de La Constitución Politica de 1991, establece como función del Estado Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauraciOn o sustitución. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2. señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen Ia función de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 

mbiente y Desarrollo Sostenible. 
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Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que as Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterrâneas y establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que a Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá eI vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos lIquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenibie de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artIculo 105 ibidem, consagra que serán aplicables a a ocupacion de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1 974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso 
cuando Ia obra implique peligro para a colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad 
interior o exterior o Ia soberania Nacional, 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente, lgualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de Ia ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia información contenida en el expediente OPOC-00060-17, practicaron 
visita técnica y emitieron eI concepto técnico No. 00-0616/18 del 25 de julio de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, Ia Corporación 
considera viable otorgar Permiso de 0cupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE BETEITIVA, 
identificado con NIT. 800017288-0, para Ia construcción de un cabezal de descarga en Ia fuente 
denominada "Quebrada Otenga", obra a Ilevarse a cabo en las coordenadas Latitud: 5° 54' 40,8" 
Norte y Longitud: 72° 48' 54,1" 0este, a una altura de 2405 m.s.n.m, en Ia vereda Centro, en 
jurisdicción del municipio de Beteitiva, con elfin de realizar Ia optimización de Ia red de alcantarillado 
combinado de dieciséis (16) pulgadas de diámetro donde se reciben las aguas Iluvias y sanitarias 
del municiplo. unificar los puntos de vertimiento actuales y de esta manera tener un ünico vertimiento. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en eI articulado del presente acto administrativo, y de Ia normatividad 
ambiental vigente al momento de Ia ejecución de Ia obra. 

Que en mérito de Ia expuesto anteriormente, Ia Subdirección; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 0cupación de Cauce. a nombre del MUNICIPIO DE 
BETEITIVA, identificado con NIT. 800017288-0, para Ia construcción de un cabezal de descarga en 
Ia fuente denominada "Quebrada Otenga", obra a Ilevarse a cabo en las coordenadas Latitud: 50  54 
4p,8" Norte y Longitud: 72° 48' 54,1" 0este, a una altura de 2405 m.s.n.m, en Ia vereda Centro 
jLllrisdicción del municipio de Beteitiva, con elfin de realizar Ia optimización de a red de alcantarillado 
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combinado de dieciséis (16) pulgadas de diámetro donde se reciben las aguas lluvias y sanitarias 
del municipio, unificar los puntos de vertimiento actuales y de esta manera tener un ünico vertimiento. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a Ia calidad de los 
materiales de a obra. 01 consiguiente no es responsable en ningün sentido de Ia estabilidad de Ia 
obra. 

ARTICULO SEGUNDO: Al titular del permiso no se le autoriza el uso de recursos naturales del lugar 
(agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa 
de ejecución estos deben ser adquiridos por una empresa legalmente constituida y que cuente con 
los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTICULO TERCERO: Al titular no se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del 
material rocoso del lecho de Ia quebrada Otenga, ya que constituye parte integral de Ia mismy 
actüa como disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 

ARTICULO CUARTO: El presentepormiso no ampara Ia intervenciOn do obraspüblicas ni de 
servicios püblicos, en caso de requerirse Ia intervenciOn, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE BETEITIVA, como medida de compensación ambiental 

deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de de 600 àrboles de especies nativas 

de Ia zona, realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses con elfin de garantizar el desarrollo del 

material vegetal, en areas de recarga hidrica o ronda de protecciôn de Ia fuente denominada "Quebrada 

Otenga". La siembra deberà realizarse en un término de noventa (90) dias contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente el Municipio de Beteitiva, podia 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por a 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá en Ia Resolución 2405 del 29 de Junio de 2017. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se realice, el interesado deberá presentar a CORPOBOYACA 
un informe que contenga el registro fotográfico de las obras o siembra solicitada y el poligono 
georreferenciado donde se ejecutó Ia compensación. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE BETEITIVA que ademas de las medidas de 
compensación, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes recomendaciones: 

1.- Todos los residuos deben ser retirados del frente de obra y realizar su disposición final previa 
selección en Ia fuente, al operador local del municipio de Beteitiva, acogiéndose a Ia frecuencia, 
tiempos de entrega y programas de selección implementados por el mismo. 

2.- Los equipos utilizados deben permanecer en buenas condiciones de funcionamiento mecànico y 
electrônico, de tal manera que no exista Ia eventualidad de derrames o escapes contaminantes que por 

escorrentia Ileguen a Ia fuente hidrica. 

3.- Evitar el lavado de equipos yb herramientas empleados en Ia obra, dentro del cauce de Ia fuente 

denominada Quebrada Otenga. lo mismo que junto a esta, donde se pueda generar vertimiento de material 

sôlido contaminante. 

4.- Uso de señales preventivas, informativas, reglamentarias y demàs, a fin de prevenir accidentes y generaciOn 

de molestias en inconformidades de Ia corn unidad. 

5.- Realizar el cubrimiento de los materiales acopiados durante Ia ejecuciôn de Ia obra, con elfin de evitar el 

arrastre ante una eventual Iluvia, donde se pueda generar vertimiento de material solido contaminante. 

6.- Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el retiro total de material sOlido 

obrante y repoblando de vegetación Ia zona intervenida, con elfin de evitar el arrastre de material sOlido por 
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las Iluvias, En el mismo sentido, establecer Ia plantación de àrboles nativos dentro del area de ronda del cauce 
intervenid?1 en una distancia prudente para constituir un bosque ripario y reforzar el terreno. 

7.- Utilizar el minimo espacio posible y controlar el movimiento de los equipos sobre Ia margen hidrica, 
minimizando de esta manera Ia afectación al entomb. 

8.- Se deberá informar a CORPOBOYACA Ia fecha de inicio y el tiempo de ejecución de Ia obra. 

9.- No se permite el uso de material rocoso del echo de Ia quebrada, para Ia ejecuciôn del proyecto y demas 
actividades contempladas en el desarrollo del mismo. 

PARAGRAFO: Se deberá ejecutar Ia obra conforme a Ia descripciôn presentada y acatar todas las 
med idas de control, prevención y mitigación contempladas. 

ARTICULO SEPTIMO: El MUNICIPIO DE BETEITIVA, en un término no mayor a 30 dIas, contados 
a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a CORPOBOYACA, el 
cronograma de ejecución de las actividades. 

ARTICULO OCTAVO: Una vez finalizada Ia intervención, el MUNICIPIO DE BETEITIVA, debe dar 
aviso a CORPOBOYACA presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de Ia etapa operacional, 
que permita Ia verificación del cumplimiento a las mismas. 

ARTICULO NOVENO: Los daños ocasionados a terceros derivados de a ejecucion de Ia obra que 
nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo será responsabilidad exclusiva del 
MUNICIPIO DE BETEITIVA. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso deberá presentar Ia auto declaración anual, con Ia 
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre del presente 
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga por el término de duraciôn de las 
actividades descritas en el articulo primemo del presente acto administrativo. 

ARTCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se meserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando consideme conveniente su modificación. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del pemmiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar Ia autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente resolución. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La CorporaciOn podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el mespectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante Ia presente Resoluciôn, Ia 
Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asI como Ia 
imposiciOn de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en fomma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia Integra y legible del concepto técnico No. OC-0616118 del 25 de 
julio de 2018, al MUNICIPPO DE BETEITIVA, identificado con NIT. 800017288-0, a través de su 
representante legal, ubicado en Ia carrera 4 calle 3 Palacio Municipal del municipio de Beteitiva, 
email: aIcaIdiabeteitiva-boyaca.qov.co; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el ArtIculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y Ia parte mesolutiva de Ia presente Resolución 
erán ser publicados en el Boletin de Ia Corporación a costa del interesado. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse 01 escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segün el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Elaboró Miguel Angel aldo Agudelo.h 
RevisO: Ivan Dario Bautts Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3905'DPOC-00060-17. 

- 
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Por medio de Ia cual so otorga una Concesión do Aguas Superficiales y so toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0622 del 06 do mayo do 2015, CORPOBOYACA admitiô a solicitud de 
Concesin de Aguas Superficiales presentada por Ia señora SANDRA YANIBE RICO MESA, 
identificàdo con cedula de ciudadania No. 23.944.777 de Aquitania, para uso agricola a fin de 
derivar el Lago de Tota, en beneficio del predio denominado 'El Jaguito" ubicado en Ia vereda 
Daito del rnunicipio de Aquitania. 

Que en observ'ancia a lo dispuesto por el articulo 2232.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
Ia publiqación por un término de diez (10) dIas hébiles del Aviso No. 0148 de fecha 22 de junio de 
2015, mediante el cual se informo del trémite y visita ocular; publicaciOn que fue llevada a cabo en 
Ia Alcaidla Municipal de Aquitania, Tota y Cuitiva, del 23 de Junio al 07 de Julio de 2015, y en 
cartelers de CORPOBOYACA durante los dias 23 dejunio al 08 deJulio de 2015. 

Que los 
elfin de 

profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 16 de Julio de 2015, con 
determinar Ia viabilidad de otorgar Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

  

Que mefflante radicado 010296 del 31 de Julio de 2015 Ia señora SANDRA YANIBE RICO MESA 
allego los registros de instrumentos püblicos y certificados para corroborar el area real a beneficiar 
con el uso de recurso hidrico. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se mitió el concepto técnico No. CA-0246-15 SILAMC del 30 do junio do 2016, el cual hace 
parte inegral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los 
siguient4s términos: 

"(...) 6. Cr4ncepto Técnico: 

6. 1. Do aduerdo 0 /0 expuosto en ía patio motiva del presente concepto y dosde of punto de vista técnico y ambientaf, es 
viable otor'çjar concesiOn rio aguos superficiales a nombre do ía señora SANDRA YANIBE RINCON MESA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 23.944.777 de Aquitania Y OTROS (YAM/LE ESNEDA RICO MESA, MARIA EL V/N/A TALERO 
DAZA, ED(L NEBARDO LOPEZ, ROSALBA ACE VEDO ACE VEDO identificados con cedula do ciudadanla No. 52.382.764 
do Bogotá46.355.898 do Sogamoso. 4.216.912 do Aquitania y 23.942.172 do Aquitania rospoctivamonte, en un caudal do 
0.668 Us a dorivar do Ia fuente dononiinada "Logo do Tota' en el punto localizado sobro las coordenadas Latitud: 
530'05.8"N y Longitud: 7255'15.91"O a una elevación do 3.024 m.s.n.rn con destino a tiso do riogo, on un Area do 334 
(Has,) de Ies predios denominacios: EL JAGU/TO con COd/go Catast,'af 000100013427000, EL CHAP/NERO con COdicjo 
Catastral /Vo. 000100011202000, EL LAGUITO con COd/go Catastral No. 000100013039000, EL MANZANO con COdigo 
Catastral /io. 000100011214000, EL ENCENILLO # 1 COd/go Catastral No. 000100013014000, OJO DE AGUA COd/go 
Catastraltyo. 000100013031000. loca/izado en Ia vereda Do/to enjurisdicciOn dcl municipio do Aquitania 
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6.2. Los ustiarios, no podrán hacer iiso del rocurso hidrico en los predios LA VEGA con Cddigo Cat ast raf No. 
000100012995000. LA VEGA con cOdigo Ca/astral No. 000100013220000, EL MORTINO con COdigo Catastraf No. 
000100012991000 por es/ar en Ia categorla cle uso del suelo (F2) zonas de recuperaciOn ambiontal, segUn EOT del 
municipio de Aquitania, lo cual no porinhte Ia actividad agricola en es/os predios. y de encontrar que so es/a haciendo uso. 
se  iniciara procoso de caducidad do Ia ConcesiOn de Aguas. 

6.3. Los usuarios, en cumplimiento del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 secciOn 19 'De las Obras Hidmdulicas", se 
clebe proyectar las obras de captaciOn y control do caudal a una distancia prudente garantizanclo que Ia fuente no se vera 
afectada, asi mismo es/as deben permi(ir Ia derivaciOn exclusiva del cauclaf concesionado, para 10 cual en un témiino de 30 
dias hábiles. con/ados a partir de Ia notificaciOn del ac/o administra/ivo quo acoge el prosente concepto, cleberán presenter 
las iriernorias técnicas. ca/cubs y pIanos de dichas obras pare su evaluaciOn por pade do CORPOBOYACA. 

6.4, Se acfara quo Ia corporaciOn no es responsabbo por los permisos do servidumbi'o para Ia construcciOn do las obras do 
captaciOn. Ia instalaciOn de Ia tuberla do distribución ni por los diseños de las mismas. 

6.5 La señora SANDRA YANIBE RICO MESA, iden/ificada con cedula de ciudadania No. 23.944.777 de Aquitania Y 
OTROS (YAMILE ESNEDA RICO MESA, MARIA ELVINA TALERO DAZA, ROSALBA ACE VEDO ACE VEDO identificada 
con cody/a do ciudadania No. 52.382.764 do Bogo/A.46.355.898 do Sogamoso, 4.2 16.912 do Aquitania y 23.942. 172 do 
Aquitania respectivamente,) deberán presentar en of témmino do tres (03) moses el Pro grama para Uso Eficiento y Ahom'ro del 
Agua do acuerdo 0 /0 establocido en Ia ley 373 do 1997, quo dobo es/ar bosado en el diagnOstico de Ia ofemla hIdrica do Ia 
fuenfe do abastecimiento y ía demanda de agua; deborá contenor las me/as anuales do reducciOn do pérdidas. 

6.6. La señora SANDRA YANIBE RICO MESA doherá implernentar un macromedidor a Ia se/ida do Ia os/m'uc/ura do 
cap/aciOn y deberá diligenciar y presentar a (a ComporaciOn, anualmonto el formato FGP-62 'Reporte mensuaf do voftrnenes 
do agua cap/ada y vertida". En of caso do encon/rar quo of usuaiio m'egistre un volumen do agua menor al concesionado Ia 
Corporación realizara Ia modificaciOn del acto admninis/ra/ivo y so ajtmstam'o of consumno real. 

6.7. Do acuerdo a Ia sit uaciOn amnbiontal encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos. eI usuario 
dehe realizer Ia siemhra y of mantonimiento por dos (02) anos de 300 árboles. corm'espondienlo a 0.2 Hoc/areas, 
rofores/adas con especies natives de ía zona, en areas do recarga hidrica del Lago do To/a (Corriontes hidricas Hato 
Laguna. Los Pozos. Rio Olarte, Rio Tohal y sus afluen/es) quo anion/en Ia refom'es/aciOn: Ia plantaciOn deho con/ar con su 
mospec/ivo aislaniiento. 

6.8 El usuario debe os/ar obbigado af pago de /asa por uso. acorde a lo estipulado en el Docreto 1076 del 26 do mayo de 
2015, articufado 2.2.9.6. 14. pro via fiquidacidn y fact unaciOn i'eallzada por Ia CorporaciOn. 

6.9. El grupo do Asesores Juridicos do Corpoboyaca realizaran el /ramni/e adminis/mativo correspondiente con base en of 
preson/e concep/o. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de as 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79, bidem elevO a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. AsI 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciôn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
ermisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
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aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medlo ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovectiarnientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar Ia evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire o 
los suelos, asI como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño a poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de os recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que Iosarticulos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.32.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, püblica a privada requiere concesión 
o permiso de Ia autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el rtIculo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguients: 

a La cesiOn del derecho a! uso del recurso. hecha a terceros sin autorizaciOn dcl concedente. 
b. El destino de Ia concesiOn para uso diferente al sehalado en Ia ResoluciOn o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactaclas. 
d. El incumpliniiento grave o reiterado do las nomias sobre presetvaciôn de recursos. salvo fuerza mayor 

debidamente comprohadas. sieinpre quo ci interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaeciiniento do Ia niisma. 

e. No usar In concosiOn durante dos años. 
f. .a disniinución pro giesiva o el agotainiento del recurso. 
g. .a inora en Ia organizaciOn de un servicio pub//co o Ia suspensiOn del mismo por term/no superior a ties meses. 

.uando fueren imputables aI concesionario. 
h. Las dernás quo expresamente so consignen en Ia respect/va ResoluciOn do concesiOn 0 en el contrato. 

Que los 
1076 de 
y el due 
pIanos 
que las 

artIculos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
o de aguas privadas estaràn obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los 
e las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar a distribuir el caudal y 
bras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2.24.3. IbIdem se dispone que será aplicable el regimen sancionatorio 
previsto en Ia Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de Ia declaratoria de 
caducid.d, cuando haya lugar a ella. 

Que el artIculo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de 
caducid.:d de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para ef- tos de Ia aplicación del literal d) se entenderá que hay inctimplimiento reiterado: 

a. uando so haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades; 
b. uando so haya requerido al concesionario en dos oporlunidades para Ia presentaciOn de los pIanos. 

Se entendrá por incumplimiento grave: 

a. 4a no ejecuciOn do las obras para of aprovechaniiento do Ia concesiOn con arreglo a los pIanos aprobados, dentro 
el tOrmino quo se fija: 

b. / incumplini/ento do las obligaciones relacionadas con Ia preservaciOn de Ia cal/dad de las aguas y de los 
cursos i'elacionados. 

Que Ia ey 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligato iamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proy ctos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestación de los 
servicio de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroeléctrica y demás usuarios 
del recu so hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo. protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán Ia implantaciOn y ejecución de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autônomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. gualmente se establece que as entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demãs usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobacion el prograrna de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autônomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2961.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa 01 utilizaciôn del agua todas as personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de a ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia informaciôn y documentaciôn aportada por el solicitante de a 
concesiôn de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en a Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de2015. 

Que a través de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó Ia ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

El primer pago por ci servicio do seguimiento do i/cone/as, pormisos. concesionos. autorizaciones o ol 
instrumento quo corresponda y los pogos subsiguientes, para los instrumentos quo so otorguen a partir do Ia 
expediciOn do Ia presonte Resolución, so liquidarthn con haso en Ia out oliquidaciOn prosentada por parte del titular, 
duranto el ines do noviombre siguiento a su focha do otorgamiento, adjuntando el coslo aiitial de operaciOn del 
proyecto. obra o actividad y atondiendo el procodimiento ostablecido por Ia ontidad. on su defeclo so reaiizará o Ia 
liquidociOn quo tea/ice esta eat/dad, en su defecto se realizará Ia liquidaciOn per porte do CORPOBOYACA do 
acuordo a 10 establecido on ci art/cub segundo do Ia presonte Resoluciôn.' 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedara asI: 

'lntoroses morat or/os. Sin poijuicio do las demás sancionos a quo hub/ore Iugai; en especial ía posibilidad do 
declaror Ia caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondionle, si ci titular del acto respect ivo 
no efectUa ol pago del seguimiento dontro dcl plazo establecido, so cobrarán intereses establocido.s on of art/cub 
9 do Ia Ley 68 de 1923. 0/ cual establece una tasa del 12% anual. segün actuaciOn quo deborá st/dir Ia 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera do Ia CoiporaciOn AutOnoma Regional do Boyacá, a través do! 
procodimionto do cobro porsuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo estipulado en eI concepto técnico No. CA-0246-
15 SILAMC del 30 de jun10 de 2016, Ia CorporaciOn considera viable otorgar Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de Ia señora SANDRA YANIBE RICO MESA, YAMILE ESNEDA RICO 
MESA, MARIA ELVINIA TALERO DAZA, EDIL NEBARDO LOPEZ, ROSALBA ACEVEDO 
ACEVEDO identificados con cedula de ciudadania No. 23.944.777 de Aquitania, 52.382.764 de 
Bogota, 46.355.898 de Sogamoso, 4,216.912 de Aquitania y 23.942.172 de Aquitania 
respectivamente. en un caudal de 0,668 LIs a derivar de Ia fuente denominada "Lago de Tota", en 
el punto localizado sobre las coordenadas Latitud: 530'05.87"N y Longitud: 72'55'15.91"O a una 
elevaciOn de 3.024 m.s.n.m con destino a uso de riego, en un Area de 3.34 (Has) de los predios 
denominados: EL JAGUITO con Côdigo Catastral 000100013427000, EL CHAPINERO con COdigo 
Catastral No. 000100011202000, EL LAGUITO con Codigo Catastral No. 000100013039000, EL 
MANZANO con Codigo Catastral No. 000100011214000, EL ENCENILLO #1 Codigo Catastral No. 
000100013014000, OJO DE AGUA Codigo Catastral No. 000100013031000, localizados en Ia 
vereda Daito en jurisdicciOn del rnunicipio de Aquitania. 
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Que de cuerdo a lo señalado en el precitado concepto técnico, los usuarios no podrãn hacer uso 
del recurso hidrico en los predios LA VEGA con Codigo Catastral No. 000100012995000, LA VEGA 
con codigo Catastral No. 000100013220000, EL MORTIISJO con Codigo Catastral No. 
000100012991000 por estar en a categoria de uso del suelo (F2) zonas de recuperaciôn 
ambiental, segn EOT del rnunicipio de Aquitania, to cual no permite Ia actividad agrIcola en estos 
predios, y de encontrar que se está haciendo uso, se iniciara proceso de caducidad de a 
Concesión de Aguas. 

Que Ia oncesiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas n el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico 
No. CA-0246-15 SILAMC del 30 dejunio de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente Ia CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICLLO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas SLiperficiales a nombre de Ia señora 
SANDRA YANIBE RINCON MESA, YAMILE ESNEDA RICO MESA, MARIA ELVINIA TALERO 
DAZA, EDIL NEBARDO LOPEZ, ROSALBA ACEVEDO ACEVEDO identificados con cedula de 
ciudadania No. 23.944.777 de Aquitania. 52.382.764 de Bogota. 46.355.898 de Sogamoso, 
4.216.912 de Aquitania y 23.942.172 de Aquitania respectivamente, en un caudal de 0,668 L/s a 
derivar de Ia fuente denominada Lago de Tota", en el punto localizado sobre las coordenadas 
Latitud: 530'05.87"N y Longitud: 72°55'15.91"O a una elevación de 3.024 m.s.n.m con destino a 
uso de iego, en un Area de 3,34 (Has) de los predios denominados: EL JAGUITO con Código 
Catastral 000100013427000. EL CHAPINERO con Codigo Catastral No. 000100011202000, EL 
LAGUITO con Codigo Catastral No. 000100013039000, EL MANZANO con COdigo Catastral No. 
000100011214000, EL ENCENILLO # 1 Codigo Catastral No. 000100013014000, OJO DE AGUA 
Codigo Catastral No. 000100013031000, localizados en Ia vereda Daito en jurisdicción del 
municipi de Aquitania. 

PARAGAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto adrhinistrativo deberã ser utilizado ünica y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo 
con to etablecido en el artIculo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorg de acuerdo at cãlculo de Ia necesidad de uso de agua, en el evento de una ampliaciOn o 
disminuàión del caudal, el concesionario deberã informar a CORPOBOYACA dichas 
modificaciones para el respectivo trãmite legal. 

PARAG AFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a a 
disponib lidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturale no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 153 del 
Decreto 811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por Ia cual esta 
Autorida Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hIdrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Que de acuerdo a lo señalado en el concepto técnico No. CA-0246-15 
SILAMC del 30 de junio de 2016, se informa a los usuarios que no podrân hacer uso del recurso 
hidrico n los predios LA VEGA con Codigo Catastral No. 000100012995000, LA VEGA con codigo 
Catastrl No. 000100013220000, EL MORTIISJO con Codigo Catastral No. 000100012991000 por 
estar en Ia categoria de uso del suelo (F2) zonas de recuperación ambiental, segCin el EOT del 
municipib de Aquitania. to cual no permite Ia actividad agricola en estos predios. 

ARTICULO TERCERO: Los usuarios deberán presentar ante Ia CorporaciOn en un término no 
mayor a sesenta (60) dias contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las caracteristicas de Ia bomba, potencia, altura dinámica, regimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 
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ARTICULO CUARTO: El titular de Ia concesiOn debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberã instalar un macromedidor a Ia salida de Ia bomba, para lo cual se le otorga un 
término de dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, 
ademãs, deberá diligenciar y presentar a a CorporaciOn, anualmente el formato FGP-62 Reporte 
mensual de volUmenes de agua captada y vertida. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, Ia Corporación realizará a modificaciôn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTiCULO QUINTO: De acuerdo a Ia situaciOn ambiental encontrada, amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, los usuarios deben realizar Ia siembra y el mantenimiento por dos 
(02) años de 300 árboles, correspondiente a 0.2 Hectãreas, reforestadas con especies nativas de 
Ia zona. en areas de recarga hidrica del Lago de Tota (Corrientes hidricas Hato Laguna. Los 
Pozos, Rio Olarte, Rio Tobal y sus afluentes) que ameriten Ia reforestaciOn; Ia plantaciOn debe 
contar con su respectivo aislamiento,  para el desarrollo de Ia siembra se le otorqa un término 
de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y  una vez 
culminada Ia actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqrâfico de 
su eiecuciOn.  

PARAGRAFO: Para Ia siembra de los ãrboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo. trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilizaciOn para garantizar el prendimiento de los ârboles. Aunado a lo anterior debe colocar 
tutores de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe 
colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo 
de ganado en epoca de verano, y el daño mecãnico de los mismos. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de Ia concesión deberán presentar en el término de tres (3) 
meses contados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo, eI Programa para Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua de acuerdo a lo establecido en Ia ley 373 de 1997, que debe estar basado en el 
diagnóstico de Ia oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento y Ia dernanda de agua; deberá 
contener las metas anuales de reducciôn de pérdidas. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de Ia concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidacion y facturación realizada por a Corporaciôn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de a concesiOn deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volCimenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODJCIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al penodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibracion del sistema de medicion 
con fecha no mayor a dos anos.(Sl APLICA)' 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minima datos de lecturas y volUmenes consumidos en m 

* Condición 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicarnente Ia razOn por ía 
cue! no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA deterrninará Si es vA/ida o no. 
** CondiciOn 2. Se dehe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn, 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
Ia liquidaciOn y eI cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiOn de 
aguas yb Ia informaciôn obtenida en las respectivas visitas de control y seguirniento que adelanta 
Ia CorporaciOn. 
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ARTICLLO OCTAVO: El término de Ia concesiôn que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir d Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podrá ser prorrogado a peticiOn de los 
concesinarios dentro de los Ultimos seis meses de SU vigencia, salvo razones de conveniencia 
püblica. 

ARTICLO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisal esta concesiOn, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTCULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de a constituciôn o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado, Ia interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso püblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciôn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar Ia concesión otorgada, se requiere autorizaciôn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los titulares no deberán alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberã solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn. de conformidad 
con lo establecido en el artIculo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a los titulares de Ia concesiôn de aguas que serán 
causales de caducidad por Ia via administrativa, ademãs del incumplimiento de las condiciones de 
que trata Ia presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio 
de carácter ambiental. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizarâ seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar Ia autodeclaración 
anual, con Ia relaciOn de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de Ia ResoluciOn No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de 
enero de2014, a efecto de que esta Corporaciôn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimieito. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo a Ia 
señora SANDRA YANIBE RICO MESA, YAMILE ESNEDA RICO MESA, MARIA ELVINA TALERO 
DAZA, ROSALBA ACEVEDO ACEVEDO identificada con cedula de ciudadania No. 23.944.777 de 
Aquitania, 52.382.764 de Bogota, 46.355.898 de Sogamoso, 4.216.912 de Aquitania y 23.942.172 
de Aquitnia respectivarnente en Ia direcciôn CalIe 2a  Sur No. 13-32 en el rnunicipio de Sogamoso; 
de no ser posible asi, notifiquese 01 aviso de acuerdo a lo establecido en eI Articulo 69 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resoluciôn, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion a costa del interesado. 

ARTiCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Aquitania, Cuitiva y Tota para su conocimiento. 
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ARTICULO VIGESIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, ante Ia 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual deberá 
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dIas hâbiles siguientes a Ia notificación personal o 
a Ia notificaciOn por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con a observancia de to 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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"Por medio de Ia cual se otorga Permiso de ocupaciOn de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0655 del 12 de junio de 2018 CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO con NIT No. 900.736,194, representado legalmente por el Señor LUIS 
FERNANDO MESA BALLESTEROS, identificado con cédula de ciudadanla No. 
9.523.864 de Sogamoso, a fin de realizar el proyecto estructural denominado "Glorieta 
Diagonal 13 sobre el Rio Monquira (Sogamoso-Boyaca)", el cual se encuentra dentro del 
contrato No. 1109 de 2014 cuyo objeto es: Estudio, Diseños, ConstrucciOn 
Mantenimiento, Rehabilitación; Desarrollo Vial Lago de Tota, VIa Sogamoso-Tasco y 
Mejoramiento Red Paso Sogamoso (Boyacá). 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los Profesionales de a Corporaciôn evaluaron Ia documentación presentada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO con NIT No. 900.736.194, y practicaron visita 
técnica al lugar de ubicación objeto del Permiso de Ocupación de Cauce el dIa 11 de julio 
de 2018, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. 00-0598/18 SILAMC, el 
cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TEcNIco 

4.1 4. Desde el punto de vista técnico — ambiental es viable otorgar permiso de ocupaciOn de cauce sobre el Rio Mon quira 
para Ia construcciOn de dos box culvert a nombre del CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con NIT N" 
900736194-4, en las siguientes coordenadas: 

Pun fo de Ubicación 
Localización 
Latitud N Longitud 0 Altitud (msnm) 

Box Culvert 1 504323.92 72° 55'57.74" 2510 

Box Culvert 2 543'26.44" 7255'58.44" 2504 

4.1.1 El presente permiso se otorga dados los estudios y análisis hidrolOgicos, geotecnicos y estructurales presentados por 
el CONSORCIO. 

4.2 Se aclara que el otorgamiento del presente permiso no ampara Ia seividumbre yb el ingreso a predios privados, en 
caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado 
con NIT N" 900736 194-4, de igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos 
predios y las areas definidas para Ia disposiciOn yb retiro del material producto de ía construcciOn de Ia obra estará a 
cargo del interesado. 

4.3 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no realiza seguimiento a! proceso constructivo ni a Ia calidad de los 
materiales siendo esta responsabilidad de CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con NIT 900736 194-4 y 
que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias que pueden ocasionar esfuerzos impon'antes sobre Ia estructura, Ia Corporación no garantiza en 
nm gUn sentido Ia estabilidad de Ia obra y si por alguna de estas eventualidades ocurriera un colapso de Ia obra, Ia 
empresa constructora o Ia entidad que reciba los cabezales de descarga deberá realizar las reparaciones o el retiro de 
los escombros de manera inmediata. 

4.4 El CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con NIT 900736194-4, deberá entregar a CORPOBOYACA copia 
c/el acta de recibo de Ia obra para determinar Ia entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen 
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estado. En caso de encontrarse ía/las o danos en Ia estructura esta entidad deberã rea/izar las reparac/ones 
correspond/en fes. 

4.5 El presente perm/so no ampara Ia /ntervenc/On do obras pUb//cas ni sev/c/os pübl/cos, en caso do requerirse Ia 
/ntervenc/On deb/eron ser tram/f ados ante Ia ent/dad correspond/onto. 

4.6 El CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con NIT 900736194-4, no podrá mod/f/carla secc/On transversal, 
n/ alterar Ia pend/ente del cauce do Ia fuenfe h/dr/ca R/o Mon qu/ra. 

4.7 La presente v/ab/lidad de ocupac/On do cauce, para Ia estructura denominado "Glor/efa D/agonal 13 sobre el R/o 
Moniqu/ra (Sogamoso — Boyacá) ' no ampara el aprovecham/ento do n/ngQn recurso natural; Ia capt ura o ext racc/On 
do especImenos do flora y fauna; n/ el desarrollo do act/v/dad alguna do explotac/On o proyecto diforente para el cua/ 
so v/ab///za Ia solic/tud presentada ante CORPOBOYACA. Asi m/smo, no so autoriza el vertim/ento do sustanc/as 
extrañas o res/duos en Ia fuente yb en su franja de protocc/On. 

4.8 El CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO /dentificado con NIT 900736 194-4, deberá dar estr/cto cumplim/onto a Ia 
/nformac/On prosentada, dentro de Ia sol/citud do porm/so do ocupac/On do cauce, relac/onada con las 
Espec/f/cac/onos Técn/cas y Med/das de Manejo y Control Ambiental a /mplomontarso durante Ia construcc/On do Ia 
Glor/ota D/agonal 13 sobre el R/o Moniqu/ra (Sogamoso — Boyacá) 

4.9 Además do las medidas ambientales quo presentO e/ CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con NIT 
900736 194-4, so doben tenor en cuenta y dar cump//mionto a las sigu/entos mod/das do prof 0cc/On amb/enta/; 

No so podrá ret/rar el mater/al del/echo del R/o Mon qu/ra 
No so podrá camb/ar Ia pond/onto long/tud/nal del cauce 

- No se podra amp//ar o reducir o/ cauce do! R/o Mon qu/ra en 0/ area a intorven/r 
So debe evitar cualqu/or fipo do afectac/On a Ia ronda hIdr/ca 
Ev/tar cualquior a/terac/On do Ia cobertura vegetal 
No so podrá d/sponer n/n gUn tipo do res/duo yb escombro en Ia Fuento hidrica 
So debe hacer rocolocc/On y dispos/ciOn final adecuada de los res/duos sO//dos y oscombros genorados. 
So prohIbe Ia ta/a de cualqu/er espec/e vegetal present o on /a zona 
No so debe afecfar Ia cal/dad del agua en Ia fuonte 
Estab/ecer zonas do dopOsito fempora/ do mater/ales necesarios para Ia ejocuc/On do las obras. 

- Establecer zonas do depOsit o temporal del mater/al do excavaciOn gonorado en Ia construcciOn do Ia c/men faciOn 
del puento. 
Real/zar 0/ cubrimiento do los mater/ales depositados temporalmente, con ol fin do ev/tar el arrastre ante una 
eventual Iluvia, evitando asI Ia contam/nac/On quo so puodo generar en el agua del Rio Mon qu/rá 
Evitar eI /avado do herramionfas dentro del cauce del R/o, lo mismo quo junto a Ia fuonte, dondo so pueda 
generar vertim/onto do material sO//do contaminante. 
Restaurar completamonto 0/ area intervonida al final/zar Ia obra, ojocutando 0/ retiro tota/ do mater/a/ sOlido 
sobrante y repob/ando do pasto /as areas de ta/ud con formadas, con el fin de ov/tar 0/ arrastro do mater/al sO/ido 
por las IIuv/as. En el m/smo sent/do, establecer Ia plantaciOn do arbustos nat/vos den fro del area do ronda del 
cauco interven/do y reforzar los taludes. 

- Y demás med/das amb/entales a f/n do no afectar n/n gUn rocurso natural. 
4.10 No so aufor/za el aprovocham/onto, n/ rotiro o roubicaciOn del mater/al del lecho del Rio. ya quo constituyo parte 

integral del m/smo y actUa como disipador do onorgia para proven/r procosos eros/vos do socavaciOn en fondo quo 
puoden tenor efectos adversos en el futuro. Los res/duos sOl/dos gonerados on Ia otapa construct/va do Ia obra, deben 
sor rocolectados y dispuostos adocuadamonto, con forme a Ia normatividad amb/ental, sin Ilegar a usar eI /ocho del Rio 
como receptor final. Su disposiciOn sorá donde ol municip/o cons/dere port/non to. 

4.11 Final/zada Ia ejecuc/On do Ia obra, el CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO idenfificado con NIT 900736194-4. debo 
dar av/so a CORPOBOYACA, prosenfando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas 
para mit/gar impactos amb/entales y ev/denc/as fotograficas do Ia efapa constructiva, quo permita Ia ver/ficaciOn del 
cump/im/onto. 

4.12 Como med/da do compensaciOn amb/ental do Ia ftiente hidr/ca intorvonida, el CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO 
identificado con NIT N  900736 194-4, doberá realizar Ia siembra do soisciontos (600) árboles do ospocios nativas y 
ornamenta/es los cualos puede ubicar sobre Ia ronda protect ora del Rio Moniquira aguas abajo do donde so está 
cons fruyondo los Box Cu/bert. 

4.13 Para rea//zar Ia 5/embra do los árboles El CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO /dentificado con NIT N  900736194-4 
dobe toner en cuonfa como mm/mo las sigu/ontos rocomendaciones: adquirir mater/al vogofal do buena cal/dad, libre 
do problemas fitosan/tar/os, alt ura super/ores a 40 centimetros, ut/l/zar técn/cas adecuadas quo garanticen el 
prond/miento y supervivoncia do los árboles trazado y ahoyado en forma lineal, siembra y fortilizac/On con abono 
quimico. Colocarlos tutoros en madora para garantizar quo el ta/b o fusto del árbo/ adquiora su crecimiento recto, do 
igual forma colocarles un corcado do a/slam/onto con cuerdas eléctricas para ovitar 01 ramoneo do ganado y daño 
mecan/co on los mismos 

4.14.El Consorcio MUISCA SOGAMOSO ident/ficado con NIT N*  900736194-4, Una voz realizada Ia medida do 
componsaciOn med/ante Ia siembra do los arbo/os eI Titular do Ia concesiOn dobe presentar ante CORPOBOYACA 
un informe dotallado con rogistro fotogra f/co do las act/vidados realizadas durante Ia plantaciOn do los arboles. 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el ArtIculo 8° de Ia Constitución Politica senala que es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevó a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e 
integridad del ambiente, conservar as areas de especial importancia ecolOgica y 
fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como función del 
Estado 'Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservaciOn restauración o sustituciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercen Ia función de maxima Autoridad Ambiental en el area de 
su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que Ia Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demâs recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisiôn o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire 0 

a los suelos, asi coma los vertimientos a emisiones que puedan causar daño a poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u 
obstaculizar su emplea para otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua, deberá solicitar autorizaciôn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serán aplicables a Ia ocupación de cauces de 
corrientes y depositos de agua las normas del capitulo I de este lItulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, nose podrán 
alterar los cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se 
negará el permiso cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los 
recursos naturales, Ia seguridad interior o exterior o a soberanla Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcciôn de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, 
que se otorgará en las condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente. 
igualmente se requerirá permiso cuando se trate de Ia ocupaciOn permanente o 
transitoria de playas. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por 
CORPOBOYACA, los profesionales evaluaron Ia información contenida en el 
expediente OPOC-00025-18, practicaron visita técnica y emitieron el concepto técnico 
No. 00-0598/18 SILAMC, en el cual se determina factible otorgar Permiso de 
0cupacion de Cauce sobre el Rio Monquira para a construcciôn de dos box culvert a 
nombre del CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con NIT. N° 900736194-
4, en las siguientes coordenadas: 

Punto de Ubicación 
Local ización 

Latitud N Longitud 0 A Iti t U d 
(msnm) 

Box Culvert 1 5° 43' 23.92" 72° 55'57.74" 2510 
Box Culvert 2 5°43'26.44" 72 O5558  .44 2504 

Que el otorgamiento del presente permiso Ileva inmerso el cumplimiento de unas 
obligaciones. las cuales serán establecidas en el presente acto administrativo, asi como 
también el cumplimiento de Ia normatividad ambiental vigente al momenta de Ia 
construcción. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, a Subdirecciôn: 

RE SUE LV E 

ARTICULO PRlMERO: Otorgar Permiso de 0cupación de Cauce sabre el Rio Monquira 
para Ia construcción de dos box culvert a nombre del CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO identificado con NIT. N° 900736194-4, en las siguientes coordenadas: 

Punto de Ubicaciôn 
Localización 

Latitud N Longitud 0 Altitud 
(m sn m) 

Box Culvert 1 5043' 23.92" 72° 5557.74" 2510 
Box Culvert 2 5°43'26.44" 72°55'58.44" 2504 

PARAGRAFO PRIMERO: No se podia modificar Ia seccián transversal, ni alterar Ia 
pendiente de Ia fuente hidrica Rio Monquirá. 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA no realiza seguimiento al proceso 
constructivo ni a Ia calidad de los materiales pues es responsabilidad del titular del 
permiso. De igual manera Ia CorporaciOn no garantiza en ningün sentido Ia estabilidad de 
Ia obra, par tanto si ocurriese alguna eventualidad y con ello un posible colapso de a 
obra, Ia empresa constructora o Ia entidad que reciba los box culvert deberãn realizar las 
reparaciones a que haya lugar a el retiro de los escombros de manera inmediata. 

PARAGRAFO TERCERO: El permiso se otorga dados los estudios y análisis 
hidrolOgicos, geotecnicos y estructurales presentados por el Consorcio. 

PARAGRAFO CUARTO: Se aclara que el otorgamiento del presente permiso no ampara 
Ia servidumbre yb el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas 
autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado 
con NIT. N° 900736194-4, de igual forma el establecimiento de servidumbre para el 
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ingreso de maquinaria a dichos predios y las areas definidas para a disposición yb retiro 
del material producto de Ia construccián de Ia obra estará a cargo del interesado. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar at CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado 
con Nit, 900736194-4, que deberá entregar a CORPOBOYACA copia del acta de recibo 
de Ia obra para determinar Ia entidad que será responsable de garantizar el 
mantenimiento y buen estado, y en caso de encontrarse fallas o daños en Ia estructura 
realizar las reparaciones correspondientes. 

ARTICULO TERCERO: Informar at CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, que deberâ dar 
estricto cumplimiento a Ia información presentada dentro de Ia solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, relacionada con las especificaciones técnicas y medidas de manejo 
y control ambiental a implementarse durante Ia construcciOn de Ia glorieta Diagonal 13 
sobre el Rio Monquirã. (Sogamoso — Boyacá). 

ARTICULO CUARTO: Informar al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con 
Nit. 900736194-4, que como medida de compensaciOn ambiental de a fuente hIdrica 
intervenida, deberá realizar Ia siembra de seiscientos (600) árboles de especies nativas y 
ornamentales los cuales pueden ubicar sobre Ia ronda protectora del Rio Monquira aguas 
abajo de donde se estã construyendo los Box Culvert, para el desarrollo de Ia siembra se 
le otorqa un término de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo 
de Iluvias.  

PARAGRAFO PRIMERO: Para Ia siembra de los árboles se debe adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centimetros, 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
árboles trazado y ahoyado en forma lineal, siembra y fertilizaciôn con abono quImico. 
Colocarle tutores en madera para garantizar que el tallo o fuste del árbol adquiera su 
crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada Ia medida de compensación, el Consorcio 
tendra un término de diez (10) dias habiles para presentar a CORPOBOYACA un informe 
detallado con registro fotografico de las actividades realizadas durante Ia plantación de 
los arboles, entregando georeferenciacion del area o areas reforestadas. 

ARTICULO QUINTO: Informar al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con 
Nit. 900736194-4, que debera tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes 
medidas de protecciOn ambiental: 

• No se podrá retirar el material del echo del Rio Monquirá 
• No se podrâ cambiar Ia pendiente longitudinal del cauce 
• 'sJo se podra ampliar o reducir el cauce del Rio Monquira en el area a intervenir 
• e debe evitar cualquier tipo de afectación a Ia ronda hidrica 
• vitar cualquier alteración de Ia cobertura vegetal 
• o se podra disponer ningün tipo de residuo yb escombro en Ia fuente hidrica 
• e debe evitar cualquier tipo de afectación a Ia ronda 
• vitar cualquier alteración de Ia cobertura vegetal 
• o se podrá disponer ningün tipo de residuo yb escombro en Ia Fuente hIdrica 
• e debe hacer recolección y disposicion final adecuada de los residuos sOlidos y 

scombros generados. 
• e prohibe Ia tala de cualquier especie vegetal presente en Ia zona 

No se debe afectar Ia calidad del agua en Ia fuente 
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• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para Ia ejecución 
de las obras. 

• Establecer zonas de depôsito temporal del material de excavación generado en Ia 
construcción de Ia cimentación del puente. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con elfin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi a contaminación que se 
puede generar en el agua del Rio Monquirá. 

• Evitar el lavado de herramientas dentro del cauce del Rio, lo mismo que junto a Ia 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar Ia obra, ejecutando el 
retiro total de material sOlido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud 
conformadas, con elfin de evitar el arrastre de material sólido por las Iluvias. En el 
mismo sentido, establecer Ia plantaciOn de arbustos nativos dentro del area de 
ronda del cauce intervenido y reforzar los taludes. 

• Y demás medidas ambientales a fin de no afectar ningün recurso natural. 

ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de Ia maquinaria a los 
predios aledaños, por lo cual el titular del permiso debe contar con Ia autorizaciôn de los 
propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

ARTICULO SEPTlMO: lnformar al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con 
Nit. 900736194-4, que una vez finalizadas las actividades de construcción, tendrã un 
término de quince (15) dIas para dar aviso a CORPOBOYACA, para Ia cual deberá 
presentar un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotogrãficas de Ia etapa constructiva, que 
permitan Ia verificaciOn del cumplimiento. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con 
Nit. 900736194-4, que el presente permiso no ampara intervenciones de obras pUblicas ni 
servicios publicos, en caso de requerir Ia intervención deberán ser tramitadas ante Ia 
entidad correspondiente. 

ARTICULO NOVENO: Informar al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO dentificado con 
Nit. 900736194-4, que a presente viabilidad de ocupación de cauce, para Ia estructura 
denominada 'Glorieta Diagonal 13 sobre el Rio Monquirá (Sogamoso-Boyaca)", no 
ampara el aprovechamiento de ningCin recurso natural. Ia captura o Ia extracciOn de 
especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de ninguna actividad de explotaciOn ,0 

proyecto diferente para el cual se viabiliza Ia solicitud presentada ante CORPOBOYACA. 
Asi mismo. no se autoriza el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en Ia fuente 
yio en su franja de protección. 

ARTICULO DECIMO: Informar al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con 
Nit. 900736194-4. que no se autoriza el aprovechamiento. ni retiro a reubicación del 
material del lecho del Rio, ya que constituye parte integral del mismo y actüa como 
disipador de energIa para prevenir procesos erosivos de socavacibn en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro, los residuos sólidos generados en Ia etapa 
constructiva de Ia obra, deben ser recolectados y dispuestos adecuadamente, conforme a 
Ia normatividad ambiental, sin Ilegar a usar el lecho del rio como receptor final. Su 
disposiciôn será donde el municipio considere pertinente. 

ARTICULO DECIMO PRlMERO: Informar al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO 
identificado con Nit. 900736194-4, que los danos ocasionados a terceros derivados de Ia 
ejecuciôn del proyecto que se autoriza mediante el presente acto administrativo, será 

clusivamente su responsabilidad. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO 
identificado con Nit. 900736194-4, que Ia Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en su contra por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante Ia 
presente Resolucián, Ia Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia 
Ley 1333 de 2009, asI como Ia imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga por el término de 
duraciOn de las actividades de construcción autorizadas y por Ia vida Util de las obras. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso deberà presentar Ia 
autodeclaraciôn anual, con Ia relaciOn de costos anuales de operaciOn del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV 
y V de a Resoluciôn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de 
Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y a parte resolutiva de Ia presente 
ResoluciOn deberán ser publicados en el Boletin de a Corporacion a costa del Municipio 
interesado. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con Nit. 900736194-
4, representado legalmente por el señor LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS, 
identificado con cédula de ciudadania No. 9.523.864 de Sogamoso, en Ia Calle 103 No 
740 — 53 oficina 407 en Bogota D.C., celulares 3214894710-3112473180, email: 
Sandra2672hotmail.com, lufermesayahoo.com. De no ser posible asI, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del cOdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y hágase entrega de 
copia integra y legible del concepto técnico No 00-0598-18 del 24 de agosto de 2018. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de 
Reposiión, ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
CorporaciOn, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dIas hábiles 
siguientes a Ia notificaciôn personal o a Ia notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicacion, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de a 
prescrito en los artIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE, Y CUMPLASE 

•.irector  
ARCA RODRIGUEZ 

sistemas y Gestiôn Ambiental 

Proyecto. Amparito Valentina Moreno Santos 
Revisô: Ivan Darlo Bautista Buitrago 
Archivo 110-50 160 —3905 opoc-00025-1 8 
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RESOLUCION No. 

- 76 SEP 
Por medio de Ia cual se otorga una Renovación de Concesión de Aguas Superficiales y se 

toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3293 del 21 de Noviembre de 2012, CORPOBOYACA otorgo una 
renovacin de concesión de aguas superficiales a nombre de Ia Comercializadora Colombiana de 
Carbones y Coques S.A C.A I "COQUECOL S.A Cl." identificada con Nit 900203461-9, a derivar de 
Ia fuentehidrica denominada "Rio Soapaga", ubicada en Ia vereda Soapaga, en jurisdicción del 
municipiode Paz de Rjo, con destino a uso industrial, de Ia planta de coquizaciOn Anda Lucia, en un 
caudal total de 15,78 l.p.s. 

Que medante Auto No. 0118 del 06 de Febrero de 2018, CORPOBOYACA admite Ia solicitud de 
renovacidn de concesiôn de aguas superficiales presentada por Ia COMERCIALIZADORA DE 
CARBONES Y COQUES COQUECOLS.A.C.I identificada con Nit No. 900203461-9, con destino a 
uso induStrial de Ia Planta de CoquizaciOn Andalucla, a derivar de Ia fuente hidrica "Rio Soapaga", 
en a veréda Soapaga, jurisdicción del municipio de Paz de Rio. 

Que en observancia  a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizá Ia 
pubIicacin por un término de diez (10) dIas hábiles del Aviso No. 0178-18 del 17 de abril de 2018, 
de iniclo de trámite y visita ocular, publicación que fue Ilevada a cabo en a Alcaldia Municipal de Paz 
de Rjo, dI 23 de abril al 08 de mayo de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA, del 20 de abril 
al 08 maIo del 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dIa 08 de mayo de 2018 con 
elfin de determinar Ia viabilidad de otorgar Ia Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada, se emitiO el 
conceptotécnico No. CA-015-18 del 25 dejulio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(.. .) 

6.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en ei presente concepto se 
conskiera viable otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de Ia empresa Comercializadora de 
Carbnes y Coques COQUECOL S.A. C. I identificada con NIT No. 900203461-9, para derivar de Ia fuente 
denokninada "Rio Soapaga" georreferenciada en las coordenadas Latitud: 6001  09,4"Norte, Longitud: 72° 
45' 24,9" Oeste, a una altura de 2402 msnm en Ia vereda Soapaga del municipio de Paz de Rio, en un 
caudal de 7,54 Us con destino a satis lacer necesidades de uso industrial en humectaciOn de vIas, areas 
interras y zonas verdes de los predios denominados "Laguna Seca" identificado con Cédula Catastral 
No.O0000150073000 y 000100020331000 y "La Rese,va 1" con cedula catastral No. 000100020532000, 
y dohde actualmente se ejecutan actividades de acopio y trituraciOn de mineral de carbOn. El caudal a 
aprotecharpara cada uno de los usos se relaciona a continuaciOn: 

USO ESPECIFICO AREA (Has) CAUDAL (Us) 
HumectaciOn de vIas y areas 
operativas 

5 07 6 16 

Riego de terrazas y zonas 
,prrIpc 

74 
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PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA L!M/TE DE 
AUTODECLARA C/ON 

CONDICIONES PARA VALIDA C/ON 

Presentar certificado de ca!ibraciOn del 
sistema de mediciOn con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensua! 
que contenga minimo datos de lecturas y 
volümenes consumidos en m3 ** 

Anua! 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
ano al petiodo objeto 
de cobro 
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6.2 La empresa Comercia/izadora de Carbones y Coques COQUECOL SAC.! identificada con Nit No. 
900203461-9, en cumplimiento a! Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 "De las obras 
hidráulicas' debe proyectar las obras de captaciOn y el mecanismo de control de caudal, garantizando Ia 
derivaciOn exciusiva del caudal concesionado, para /0 cual en un término de 30 dIas hábiles, contados a 
partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar las 
memorias técnicas, ca/cubs y pianos de dichas obras para su evaluaciOn yb aprobaciOn por parte de 
CORPOBOYACA. Debe tenerse en cuenta que en dichas memonas también debe incluirse el sistema de 
succiOn e impuisiOn por bombeo empieado. 

6.3 El otorgamiento de Ia concesiOn no ampara ía servidumbre yb permisos en el proceso de captaciOn y 
distnbuciOn para ei aprovechamiento del recurso hIdrico, Ia cual se rige por Ia legislaciOn civil. 

6.4 Como medida de compensaciOn a! usufructo del recurso hIdrico, Ia empresa Comercializadora de 
Carbones y Coques COQUECOL S.A.C.l identificada con NIT No. 900203461-9, debe establecer, aisiary 
realizar el mantenimiento por dos (02) años de 2430 árboies correspondientes a 2,2 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de Ia zona, realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses 
con elfin de garantizar el desarrollo del material vegetal, en areas de recarga hIdrica o ronda de protecciOn 
de Ia fuente denominada "Rio Soapaga' medida a ejecutar iuego del inicio del prOximo periodo de iluvias 
certificado por IDEAM. Una vez ejecutada Ia siembra, deberá presentar en el tOrmino de tres (03) meses 
para Ia respectiva eva!uaciOn y aprobaciOn de Cotpoboyaca el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal 
con su respectivo registro fotografico que contenga además el polIgono georreferenciado del area 
reforestada. 

Nota: En caso de considerarfo pertinente Ia empresa Comercializadora de Carbones y Coques 
COQUECOL S.A. C. I, podra eva/Liar las altemativas de medida de compensaciOn. teniendo en cuenta lo 
establecido por ía CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBO YA CA en Ia ResoluciOn 2405 
de 2017. 

6.5 La empresa Comercializadora de Carbones y Coques COQUECOL SAC.! identificada con NIT No. 
90020346 1-9, deberá presentar en tOrmino de tres (3) meses un Pro grama para uso Eficiente y Ahorro del 
Agua — PUEAA de acuerdo a bo establecido en Ia Ley 373 de 1997, basado en el diagnOstico de Ia oferta 
hidrica de Ia fuente de abastecimiento y Ia demanda de agua; deberé contener las metas anua!es de 
reducciOn de pérdidas, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia. que podrán ser 
consultados en Ia pagina web www.coipoboyaca.qov.co  yb en las oficinas de atención a! usuario de Ia 
entidad. 

Nota: Se deja Ia clandad que de acuerdo con el Articulo 3 Paragrafo I de Ia Ley 373 de 1997, El 
PUEAA tendrá un horizonte de 5 años y sera incorporado a! plan de desarrol!o de las entidades 
territonales. 

6.6 La empresa Comercia!izadora de Carbones y Coques COQUECOL S.A.C.I identificada con NIT No. 
900203461-9, estara obligada a! pago de tasa porutiizaciOn de aguas, acorde a bo estipulado en elarticu!o 
2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por Ia 
CorporaciOn. 

6.7 El titular de Ia concesiOn debera di!igenciar y presentar a Ia CorporaciOn durante el mes de enero de cada 
año el form ato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volümenes de agua captada", bajo las siguientes 
condiciones: 

* CondiciOn 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicarnente 
Ia razOn porla cua! no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

* * CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de ca!ibraciOn. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79, ibIdem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn 
para el logro de estos fines. 

Que el artIculo 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciôn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, asI como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el parágrafo 1 del artIculo 111 de Ia Ley 99 de 1993 establece Ia Ley 99 de 1993 que los 
proyectos de construcciOn y operaciOn de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no 
inferior al 1 % del valor de Ia obra a Ia adquisiciOn de areas estratégicas para Ia conservaciOn de 
los recursos hidricos que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia 
ambiental, aplicara lo contenido en el paragrafo del artIculo 43 de Ia Ley 99 de 1993. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia NaciOn los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este COdigo que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legItimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldIos. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como funciOn social, en los términos establecidos por Ia 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
cod igo  y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
lqssiguientes: 

La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente. 
El destino de Ia concesiOn para uso diferente al señalado en Ia resoluciOn o en el contrato. 
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C) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas 0 pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciOn de recursos. salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dIas siguientes al acaecimiento de Ia misma. 
e) No usar ía concesiOn durante dos años. 
f) La disminuciOn pro gresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en Ia organizaciOn de un servicio pUblico o Ia suspensiOn del mismo por tOrmino superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en ía respectiva resoluciOn de concesiOn o en eI contrato. 

Que el artIculo 88 ibIdem, preceptüa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que a concesiôn de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
se destina. 

Que en el artIculo 121 ibIdem, se establece que las obras de captaciOn de aguas püblicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir 
a cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artIculo 122 ibIdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones Optimas as obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningün motivo podrân alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuciOn 
fijada en a concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administraciôn püblica, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de Ia cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTiCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad pUblica e interOs social, el tenor de lo -dispuesto por el artfculo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas 
pUbIicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el COd/go Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los art/cubs 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio püblico, ni 
usarlas para ningUn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural ojuridica, pUblica o 
privada, requiere concesiOn o permiso de Ia Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pUblicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artIcubos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2. 6.2 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural ojuridica, pt'blica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) GeneraciOn term/ca o nuclear de electricidad: f) ExplotaciOn minera y 
tratamiento de minerales; g) ExpbotaciOn petrolera; h) InyecciOn para generaciOn geotOrmica: i) GeneraciOn 
hidroelOctrica; J)  GeneraciOn cinética directa: k) FlotaciOn de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; 0) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a Ia disponibilidad del recurso, por tanto. el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos. con forme el art/cub 
2.2.3.2. 13. 16 de este Decreto. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en Ia resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta Ia naturaleza y duraciOn 
de Ia actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tab suede que su utilizaciOn resubte econOmicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
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ARTiCULO 2.2.3.2.7.5. PRORRQGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pOblica. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8. 1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso püblico no 
con fiere a su titular sino Ia facultad de usar/as, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capItulo 
y las resoluciones que otorguen Ia concesión. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que Ia Autoridad Ambiental competente con posterioridad a el/as, reglamente de manera 
general Ia distribuciOn de una corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en e/ art/cub 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLIC/TAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este cap/tub 
solo podrán prorrogarse durante e/ ültimo año del perlodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia püblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION, En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cua/quier momento Ia cantidad de agua 
derivada por Ia bocatoma, de acuerdo con In dispuesto en el art/cub 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ART!CULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMi°UESTAS. Toda concesiOn implica para el 
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, Ia inalterabilidad de las condiciones impuestas en Ia 
respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
condiciones que fja Ia resolución respectiva, deberá so/icitar previamente Ia autorizaciOn correspondiente, 
comprobando Ia necesidad de Ia reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, Ia concesiOn necesita autorizaciOn prey/a. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de uti/idad pQblica o interés social bo estime conveniente, mediante pro videncia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADIClON DE PREDIO Y TERM/NO PARA SQL/C/TAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca Ia tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de Ia concesiOn dentro de los sesenta (60) dIas siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se be exijan, con elfin de ser considerado como el nuevo 
titular de Ia concesiOn. 

ATiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTiCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en Ia resoluciOn 
que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de Ia persona natural o fur!dica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiarán con Ia concesiOn, descripciOn y ubicaciOn de los 

lugares de uso, derivaciOn y retorno de las aguas, 
c) Nombre y ubicaciOn de Ia fuente de Ia cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso, 
e) Término por el cual se otorga Ia concesiOn y condiciones para su prO rroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicaciOn de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a Ia preservaciOn ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hIdrico y de los demás recursos relacionados, as! como Ia informaciOn a que se 
refiere el art/cub 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garant!as que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
D Regimen de transferencia a Ia Autoridad Ambiental competente al tOrmino de Ia concesiOn, de las obras 

afectadas al uso do las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
gara nt/as sobre su mantenimiento y reversiOn oportuna; 

k) Requerimientos quo se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales para Ia imposiciOn do sanciones y para Ia declaratoria de caducidad de Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda haceruso de una 
concesiOn de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en Ia resoluciOn respectiva hayan sido 
construidas por el titular de Ia concesiOn y aprobadas por Ia Autoridad Ambiental competente de acuerdo con /0 

previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios do 
una concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento do cauces, están obligados a presentar a Ia 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos do las obras necesarias para Ia 
captaciOn control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En Ia 
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resoluciOn que autorice Ia ejecuciOn do las obras se impondrá Ia titular del permiso o concesiOn Ia obligación de 
acep tar y facilitar Ia supervisiOn que IIevarO a cabo Ia Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
do las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INS TA LACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que so rofiore Ia presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los diseños finales de ingonioria, memorias tOcnicas y doscriptivas, espocificaciones 
tOcnicas y plan de operaciOn; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerso antes de empezar Ia construcciOn 
de las obras, trabajos o instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una voz terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. SerO aplicablo el regimen sancionatorio pro visto en Ia Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio do las accionos civiles y penales y de Ia declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Során causales do caducidad do las concesiones las señaladas en ol 
artIculo 62 del Decreto-loy 2811 do 1974. Para efectos do Ia aplicaciOn del literal d) se entenderO que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando so haya sancionado a! concesionario con multas, en dos oportunidades para Ia prosontaciOn do los 
pianos aprobados, dentro del tOrmino quo so fja,' 

b) Cuando so haya roquorido al concosionario en dos opon'unidades para Ia prosontaciOn do los pianos. 

So ontondorá por incumplimionto grave: 

a) La no ojecuciOn do las obras para ol aprovechamiento do Ia concesiOn con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento do las obligaciones relacionadas con Ia prosorvaciOn de Ia calidad do las aguas y do los 
rocursos rolacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERM/SO. Son cau.sales do revocatoria del pormiso 
las mismas señaladas para Ia caducidad do las concesionos en ol articulo 62 del Decreto-loy 2811 do 1974. 

Que el articulo 2.2.9.3.1.1 ibidem establece que todo proyecto que involucre en su ejecuciOn 
uso del agua tomada directamente fuentes naturales y que sujeto a a obtenciOn de licencia 
ambiental, deberá destinar el 1% del total inversiOn para Ia recuperaciOn, conservaciOn, 
preservaciOn y vigilancia de Ia cuenca hidrogràfica que alimenta Ia respectiva fuente hidrica; de 
conformidad con parágrafo del articulo 43 Ia Ley 99 de 1993. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de Ia prestaciOn 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y demàs autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y 
control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobarán Ia implantaciOn y ejecuciOn 
de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demàs usuarios del recurso 
hidrico deberán presentar para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autOnomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
püblicas o privadas, que utilicen eI recurso hIdrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado 01 el articulo 83 de a ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el 
solicitante de Ia concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar trámite a a presente 
solicitudde concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en a Ley 99 de 1993, y los 
Decreto 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a trvés de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO Ia ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artIculo 
veinticin4o de a ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asI: 

"El primer ago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
correspon4 y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de Ia expediciOn de Ia presente 
Resolución, se liquidaran con base en Ia autoliquidaciOn presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimie,ito establecido por Ia entidad, en su defecto se realizará o Ia liquidaciOn que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará lallquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en eI artIculo segundo de Ia presente 
ResoIuciOn." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de a 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial Ia posibilidad de declarar Ia 
caducidad o proceder a Ia revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectUa el pago del 
seguimientd dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923, el cual 
establece üna taSa del 12% anual, Se gUn actuaciOn que deberá .surtir Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera de Ia 
Corpora ciOh AutOnoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que en vrtud de Jo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico ND. CA-015-18 del 25 de julio de 2018, esta Corporación considera viable otorgar Renovación 
de Concfsion de Aguas Superficiales a nombre del COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y 
COQUES COQUECOLS.A.C.I identificada con Nit No. 900203461-9, para derivar de Ia fuente 
denominda "Rio Soapaga" georreferenciada en las coordenadas Latitud: 6° 01' 09,4" Norte, 
Longitud:72° 45' 24,9" Oeste, a una altura de 2402 msnm en Ia vereda Soapaga del municipio de 
Paz de io, en un caudal de 7,54 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso industrial en 
humectaQiôn de vIas, areas internas y zonas verdes de los predios denominados "Laguna Seca" 
identificado con Cédula Catastral No.000000150073000 y 000100020331000 y "La Reserva 1" con 
cedula catastral No. 000100020532000, y donde actualmente se ejecutan actividades de acopio y 
trituraciOn de mineral de carbon. El caudal a aprovechar para cada uno de los usos se relaciona a 
continuacOn: 

USO ESPECIFICO AREA (Has) CAUDAL (Us) 
HumectaciOn de vias Y  areas 
operativas 5,07 6,16 

Riegodeterrazasyzonas 
verdes 574 1,38 

Que Ia Rnovaciôn de Concesiôn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de 
las obligaiones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral elconcepto técnico No. CA-015-18 del 25 dejulio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULb PRIMERO: Otorgar RenovaciOn de Concesiôn de Aguas Superficiales a nombre del 
COMERdIALIZADORA DE CARBONES Y COQUES COQUECOLS.A.C.I identificada con Nit No. 
900203461-9, a derivar de Ia fuente denominada "Rio Soapaga" georreferenciada en las 
coordenaaas Latitud: 6° 01' 09,4" Node, Longitud: 72° 45' 24,9" Oeste, a una altura de 2402 msnm, 
n Ia vereda Soapaga del municipio de Paz de Rio, en un caudal de 7,54 L/s, con destino a satisfacer 

necesidades de uso industrial en humectaciOn de vIas, areas internas y zonas verdes de los predios 
nominados "Laguna Seca" identificado con Cédula Catastral No.000000150073000 y 
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000100020331000 y "La Reserva 1" con cedula catastral No. 000100020532000, y donde 
actualmente se ejecutan actividades de acopio y trituración de mineral de carbon. El caudal a 
aprovechar para cada uno de los usos se relaciona a continuación: 

USO ESPECIFICO AREA (Has) CAUDAL (Us) 
HumectaciOn de vias areas 
operativas 

5,07 6,16 

Riego de terrazas y zonas 
verdes 

1,38 

PARAGRAFO PRIMERO: La RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante 
el presente acto administrativo deberá ser utilizada ünica y exclusivamente para uso INDUSTRIAL 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de Ia necesidad de uso de agua y 10 normado en los 
articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente renovaciOn de ConcesiOn de Aguas Superficiales estâ sujeta 
a Ia disponibilidad del recurso hidrico, 01 10 tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a 10 dispuesto en los artIculos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por Ia cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a Ia empresa COMERCIALIZADORA DE CARBON ES Y COQUES 
000UECOLS.A.C.I identificada con Nit No. 900203461-9, que en cumplimiento del Decreto 1076 
del 29 de mayo de 2015, secciOn 19 "De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación 
y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de Ia fuente garantizando que esta 
no se yea afectada, asI mismo esta deben permitir Ia derivaciOn exclusiva del caudal concesionado, 
para lo cual en un término de 30 dIas hábiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y pianos de dichas obras para su 
evaluaciOn yb aprobación 01 parte de CORPOBOYACA. Debe tenerse en cuenta que en dichas 
memorias también debe incluirse el sistema de succiOn e impulsiOn P01 bombeo empleado. 

ARTICULO TERCERO: A partir de Ia ejecutoria del acto administrativo que apruebe los pianos, 
câlculos y memorias técnicas de los sistemas de captaciOn y control de caudal requeridas en el 
articulo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de treinta (30) dias para Ia 
construcciOn de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a Ia 
CorporaciOn a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

ARTICULO CUARTO: La titular de a concesiOn deben presentar a Ia CorporaciOn el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en Ia Ley 373 de 1997, el 
cual deberâ estar basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de Ia fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reducciOn de perdida y campanas educativas a Ia 
comunidad. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA posee término de referencia para Ia presentaciOn del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a Ia complejidad y el sector a benefictar, los 
cuales pueden ser consultados en Ia página web www.coprpoyaca.qov.co  yb en Ia oficina usuarios 
de Ia Entidad. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se deja Ia claridad que de acuerdo con el Articulo 3 Parâgrafo 1 de Ia 
Ley 373 de 1997, El PUEAA tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo 
de las entidades territoriales. 

ARTICULO QUINTO: La titular de Ia concesiOn como medida de compensaciOn del recurso hidrico 
deberá adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) años, de dos mu cuatrocientos treinta (2430) 
árboles correspondientes a (2,2) hectâreas reforestadas con especies nativas de Ia zona, realizando 
actividades de planteo cada cuatro (04) meses con el fin de garantizar el desarrollo del material 
vegetal, en el area de recarga hidrica o en Ia ronda de proteccion de Ia fuente hidrica concesionada, 
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que ameiten reforestación con su respectivo aislamiento; para lo cual deberá presentar en el término 
de ties (03) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecirniento y Manejo Forestal, para a respectiva evaluación y aprobación de Ia Corporacôn. 

PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente Ia empresa Comercializadora de Carbones y 
Coques COQUECOL S.A.C.I, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo 
en cuenta lo establecido por a Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en a 
Resolucion 2405 de 2017. 

ARTCUL.O SEXTO: La titular de Ia renovaciôn de concesiôn estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liq' idaciOn y facturaciôn realizada por Ia Corporación. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de Ia concesión deberà allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODCIDAD 
DE CCBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CON DICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cob ro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de med ición con fecha no mayor a dos 
años (SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mmnimo datos de 
lecturas y volUmenes consumidos en m3 ** 

*CondiciO, 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente Ia 
razOn porla cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinará si es va/ida o no. 

** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Ia información requerida, se procederá a realizar 
Ia Iiquidafiôn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en Ia concesiôn de 
aguas y/d a información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
CorporacOn. 

ARTICUI4O SEPTIMO: El término de Ia renovaciôn de concesión que se otorga es de diez (10) años 
contadosa partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, término que podia ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los ültimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
convenieflcia pUblica. 

ARTiCULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta renovación de 
concesiOfl, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentación o revision 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuent para otorgarla hayan variado. 

ARTICUI1O NOVENO: La presente ResoluciOn no confiere ningün derecho de servidumbre a favor 
de Ia titular de Ia concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interés pUblico o privado, Ia interesada deberá seguir 
eltrámiteestablecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso pOblico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o 
permuta, hi constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; pam que los titulares 
puedan trspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de CORPOBOYACA. 

ARTCUI.4O DECIMO PRIMERO: La concesiOn otorgada no será obstáculo para que con 
osterioriJad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribuciOn de 
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una corriente o derivaciôn, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberân solicitar Ia autorizaciôn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando a necesidad de modificar Ia presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a Ia titular de Ia concesión de aguas que serãn causales 
de caducidad por Ia via administrativa, ademâs del incumplimiento de as condiciones de que trata 
Ia presente Resolución, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesionaria deberá presentar Ia auto declaración anual  
con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de Ia Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia a Ia empresa 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y 000UES 000UECOLS.A.C.I identificada con Nit No. 
900203461-9, a través de su representante legal, email: nicolas.gallo©coquecol.com; de no ser 
posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y a parte resolutiva de a presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletin de Ia Corporaciôn a costa de Ia interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paz 
de Rio para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante Ia Subdirección de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de esta Corporación, el cual deberà 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hãbiles siguientes a Ia notificación personal o a 
Ia notificación por aviso, segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboró: Miguel Ali9e1aledo Agudelo'  
Revisô: Ivan Dario Bau1i4Buitrago. 
Arch ivo: 110-50 160-12 OCA-0193-04. 
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RESOLUCION No. 
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Por medio de Ia cual se declara el desistimiento de una solicitud de revocatoria directa, el 
desistimiento de un trámite administrativo y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1545 del 22 de noviembre de 2006, CORPOBOYACA otorgO POI el 
término de cinco (5) años Concesión de Aguas Superficiales a nombre de MAE LIMITADA 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, identificada con NIT. 826003432-9, 
representada legalmente por el señor GUSTAVO JAVIER PEDRAZA LOPEZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 79.684.466, en un caudal equivalente a 2.5 L.P.S., durante 38 minutos 
diarios de Ia fuente Lago de Tota, para uso doméstico de una familia y para el procesamiento de 
lavado yalistado de trucha, el cual será derivado por bombeo en a vereda Guaquirã del municipio 
de Iota. 

Que en el articulo segundo del precitado acto administrativo se autorizô a nombre de MAE 
LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, identificada con NIT. 
826003432-9, Ia ocupaciOn de cauce en un area de 2880 m2  con un volumen de agua de 8640 m3, 
toda vez que se instalaran 80 jaulas flotantes con las siguientes dimensiones: 6 mts X 6 mts X 3 
mts de profundidad que comprenden las fases de alevianaje, juvenil y adultos, en Ia vereda 
Guaquiré del municipio de Tota. 01 el termino de duraciôn del proyecto. Sin embargo se 
estableció, que Ia ocupación de cauce debia ser renovada a partir de los 10 años contados a partir 
de Ia ejecutoria del acto administrativo referenciado. 

Que mediante Resoluciôn No. 0128 del 21 de febrero de 2008. CORPOBOYACA autorizô Ia 
cesiôn total de los derechos y obligaciones de Ia Concesión de Aguas Superficiales y un Permiso 
de OcupaciOn de Cauce en el Lago de Tota, otorgados mediante Resolución No. 1545 del 22 de 
noviembre de 2006, solicitada por MAE LIMITADA SOCIEDAD DE COME1CIALIZACION 
INTERNACIONAL, identificada con NIT. 826003432-9, representada legalmØite por el señor 
GUSTAVO JAVIER PEDRAZA LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79.684.466, a 
favor de a sociedad PISCICULTURA LAGO DE IOTA S.A.. identificada con NIT. 900152228-9, 
represettada legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula de 
ciudadariia No. 9.519.784 de Sogamoso. 

Que mediante radicado No. 150-10399 del 08 de septiembre de 2011, Ia sociedad PISCICULTURA 
LAGO DE TOTA S.A. identificada con NIT. 900152228-9, solicitó Permiso de Vertimientos para 
las agus residuales generadas en el procesamiento de trucha, en Ia piscifactoria ubicada en Ia 
vereda uaquira del municipio de Tota. 

Que rneiante Auto No. 0691 del 06 de marzo de 2012. CORPOBOYACA admitiô Ia solicitud de 
Renova4ion de Ia Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1545 del 
22 de nviembre de 2006, presentada por Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
identificáda con NIT. 900152228-9, con destino a uso industrial y doméstico de 5 personas 
permanentes. a derivar de Ia fuente denominada Lago de Iota", ubicada en Ia vereda Guaquirá 
del municipio de Tota. 

Que mediante radicado No. 005653 del 08 de abril de 2016, Ia sociedad PISCICULTURA LAGO 
E TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, solicitó Ia renovaciôn del Permiso de 
cupacion de Cauce otorgado mediante Resolución No. 1545 del 22 de noviembre de 2006. 
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Que mediante ResoluciOn No. 3168 del 14 de agosto de 2017 CORPOBOYACA resolvlô declarar 
reconstruido el expediente 000A-00049/06, contentivo de os trámites de Concesión de Aguas 
Superficiales. Permiso de Ocupación de Cauce y Permiso de Vertimientos, adelantados por a 
sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, para el usa 
del recurso hIdnco y ocupaciOn del cauce de Ia fuente hIdrica denominada Lago de Tota, ubicada 
en a vereda Guaqu ira del municipio de Tota. 

Que mediante comunicaciôn No. 160-010324 del 11 de septiembre de 2017, se efectuaron una 
serie de requerimientos a Ia empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A. a fin de continuar 
con el trámite de renovación del Permiso de Ocupacion de Cauce y del Permiso de Vertimientos. 

Que mediante radicado No. 005864 del 13 de abril de 2018, el doctor ALBERTO RAFAEL PRIETO 
CELY, en calidad de apoderado de Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., solicitô a 
revocatoria de Ia Resolución No. 3168 del 14 de agosto de 2017, solicitando lo siguiente: 

I. PET/C/ONES 

En virtud de lo anterior me permito reallzar las siguientes pet/clones 

Que se revoque en todas sus partes Ia ResoliiciOn N 3160 <sic> de fec/ia 14 de agosto c/c 2017, Por tnedio de 
Ia coal se ordena Ia reconstrucciOn del exped/ente OOCA-0049/06 y se tornan otras determinaciones. expedida 
por of Subd/rector do Ecosistenias y GastOn Ambienta! de Ia Corporac/On AutOnoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA. 

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene fjar fec/ia para iniciar ci proceso adininistrativo do 
reconstrucciOn c/el expediente OOCA-0049/06. conforme a to dispuesto en ci ailiculo 126 del Cod/go General del 
Proceso. 

Que mediante radicado No. 007655 del 16 de mayo de 2018, Ia sociedad PISCICULTURA LAGO 
DE TOTA S.A., insistiO en a revocatoria de Ia Resolución No. 3168 del 14 de agosto de 2017, 
manifestando entre otras cosas lo siguiente: 

ins/stimos en Ia revoca(or/a do Ia ResoluciOn 3160 <s/c> del 14 de agosto de 2017, y on consecuencia queden 
sin efectos los requer/mientos hechos a P/SC/TO TA para presentar nuevas sollc/tudes de Vertim/entos de Aguas 
Residuales, Perm/so do OcupaciOn do Cauce. PUEAA y otros requeimiientos efectuados como consecuencia de 
Ia menc/onada reso/uc/On, ya quo ustedes se comprornetioron a revocarIa. 

2. Des/s fimos de Ia pet/c/On para quo so real/ce Ia audiencia fjada por Ia Ley. para quo las partes aporten los 
documen (Os quo cada una puoda toner y lograr Ia reconstrucción completa dci ox pod/onto. en razOn a quo 
CORPOBOYACA man/fiesta tenor ya un boon nümero de los pr/ncipalos docurnentos dci oxpediente y 
P/SC/TO TA los harA Ilegar otros que ten gainos en nuestro poder. 

3. No hay justificac/On para quo PISGITOTA contrate on esto momonto los ostudios do penn/so do ocupac/On de 
cauce y ve,l/m/ento do aguas residuales, porquo Ia ResoIuc/On 1310 del 07 de abril do 2017, exped/da por Ia 
Coiporac/On, ox/ge como cond/ciOn para conceder/os u otorgar osos permisos. quo Ia einpresa haya /nstalado Ia 
total/dad do los coIectores. 

4. Do otra parto dos/stimos do Ia solicitud do penn/so do vent/mien (Os do aguas res/dualos. puos on su fugar y en ol 
niomento oportuno ostaremos so//citando ConcesiOn do RehusO do Aguas Ros/duafos Tratadas. 

Que los dias 18 de mayo y 13 de junio del año en curso se Ilevaron a cabo reuniones entre los 
miembros de Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A. y los profesionales de Ia 
Subdirecciôn de Ecosistemas y GestiOn Arnbiental de CORPOBOYACA, con elfin de tratar asuntos 
relacionados con Ia solicitud de revocatoria y los requerimientos efectuados par esta entidad. 

Que mediante radicado No. 011766 del 26 de Julio de 2018, el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, 
en calidad de representante legal de Ia empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., desistiô 
de Ia solicitud de revocatoria elevada mediante radicado No. 005864 del 13 de abril de 2018. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

e el artIculo 8 de Ia Constituciôn Politica, consagra coma obligación del Estado y de las 
rsonas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 
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Que el articulo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos os ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que el rticulo 80 de Ia ConstitLición Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauración o sustitucon y tomar las medidas necesarias de 
prevencin y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaciôn ejercer Ia funciôn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicción, de conformidad con to establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para eI usa de aguas superficiales y subterrâneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 126 del Codigo General de Proceso señala el procedimiento para Ia reconstrucción 
to siguiente: 

ARTiCULO 126. TRAMITE PARA LA RECONSTRUCCION. En caso cle pérdida total o parnial de an expediente se 
procederá asi 

1. El apoderado de Ia paie interesada fomiulará su solicitud de reconstiucciOn y expresará el estado en que se encontiaba 
el procesoy Ia actuaciOn surtida en el La reconstrucciOn fainhién procederá de of/cia 

2. El juez f/ará fecha para audiencia con el objeto de comprobar Ia actuación surtida y el estado en que se hallaha ci 
proceso, para lo cual ordenaré a las pades que aporten las giabaciones y docunientos que posean. En Ia misma audiencia 
resolverá sobre Ia reconstrucciOn. 

3. Si solo concurriere a Ia audiencia una de las partes o su apoderado. se declarará reconstruido ci expediente con base en 
la exposiciOn jtiiada y las demás pruebas que se aduzcan en ella. 

4. Cuando se trate de pérdida total del expediente y las partes 170 concuiran a Ia audiencia o Ia reconstrucciOn no fuere 
posible, o dc péidida parc/al que imp/do Ia continuac/On del proceso, ci juez declarará terminado el proceso. quedando a 
salvo el drecho que tenga el demandante a promoverlo de nuevo. 

5. Reconstruiclo (otalmente ci expediente, o de manera parc/al que no imp/do Ia continuac/On del proceso, este se 
adelan(ará, incluso, con prescindencia c/c lo perdiclo o destruido. 

Que el articulo 3 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011), establece que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a Ia luz de los 
principios consagrados en Ia Constitución Politica, en Ia Parte Primera de este Codigo y en las 
leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a 
los prinipios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaciôn. eficacia, economia y ceteridad. 

Que el Articulo 18 de Ia Ley 1437 de 2011, modificado par el articulo 1 de Ia Ley 1755 de 2015 
establece a referente at desistimiento expreso de Ia peticiôn, par Ia cual manifiesta: 

Los intereados podrán des/stir en cualquier tienipo de sus pet/c/ones, sin peijuicio c/c que Ia respect/va sol/citud pueda ser 
nuevameilte presentada con eI lleno de los requ/sitos Ic gales. peto las autotidades podrán cont/nuar de oficio Ia actuaciOn Si 
a consideran necesaria p0, razones de inteiés pübiico; en to! caso exped/rán resoluciOn motivada. 
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Que el artIculo 93 ibidem señala que los actos administrativos deberán ser revocados 01 as 
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos 0 
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea rnanifiesta su oposiciOn a Ia ConstituciOn PolItica o a Ia ley. 
2. Cuando no estén con formes con el interés püblico o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con el/os se cause agravio injustificado a una persona. 

Que el articulo 97 ibidem señala sobre a revocaciôn de actos de carácter particular y concreto que 
salvo las excepciones establecidas en Ia ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o 
ficto. haya creado o modificado una situaciOn jurIdica de carácter particular y concreto o reconocido 
un derecho de igual categoria, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito del respectivo titular. 

Que asi mismo el artIculo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo, señala que: 

AdIculo 306. Aspectos no regu/ados. En los aspectos no con teinpiados en esle COdigo se seguirá el COd/go de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia naturaleza de los piocesos y actuaciones que correspondan a Ia 
JurisdicciOn de /0 Contencioso Administrativo" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en el caso bajo estudio es pertinente traer a colación algunos de los principios que resultan 
aplicables al mismo, y que se encuentran consagrados en el articulo 3 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Ia siguiente manera: 

Principlo del debido proceso: Las actuaciones administrativas se adelantarán cle con form/dad con las nornias cle 
procediniiento y competencia estableciclas en Ia ConstituciOn y Ia ley, con pletia garantia de los clereclios de representac/On, 
defensa y confradicciOn. En materia administrativa sancionatoria. se observarén adicionalmente los principios de legal/dad 
de las faltas y de las sanciones. de presunciOn de inocencia, de no refoiina(io in pejus y non bis in idem. 

Principio de eficacia: Las autoridades huscarãn que los procedimientos logren su final/dad y. para el efecto. renoverán de 
oficio los obstAculos puramente formales, evitarén decisiones inhibitorias. dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con 
este COd/go las irregularidades procedimentales que se presenten. en procura de Ia elect/v/clad del derecho material objeto 
de Ia actuaciOn administra f/va. 

Con Ia materializaciôn de los mencionados principios se busca evitar que se realicen actuaciones 
arbitrarias por parte de Ia administración, que Ileguen a generar un perjuicio para quien acude a Ia 
misma, lo anterior en aras de garantizar el debido proceso y el efectivo acceso a Ia adrninistración. 

Que a revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular, tiene por objeto el 
restablecimiento del orden juridico, del interés pUblico o social y el derecho que tiene toda persona 
a que se le garanticen sus derechos y no se le cause agravio alguno sin justificaciOn, por lo tanto 
es deber de Ia administraciôn retirar del mundo jurIdico sus propios actos administrativos. cuando 
los mismos estén incursos en alguna de las causales del articulo 93 de Ia Ley 1437 de 2011. 

Que no obstante 10 anterior, para el caso bajo estudio se puede evidenciar que Ia solicitud de 
revocatoria de Ia Resoluciôn No. 3168 del 14 de agosto de 2017 elevada por Ia sociedad 
PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, obedeciO a a omisiôn 
de Ia celebración de Ia audiencia de reconstrucción señalada en el numeral 2 del artIculo 126 del 
COdigo General del Proceso con elfin de reconstruir el expediente 000A-0049106, contentivo de 
los trãmites administrativos a nombre de las mencionada sociedad. 

Que es necesario señalar que CORPOBOYACA adelantô de oficio Ia mencionada reconstrucciôn 
toda vez que luego de una büsqueda exhaustiva del expediente OOCA-0049/06, no tue posible 

,Pe lar el mismo, sin embargo se lograron obtener copias y documentos pertenecientes al mismo. 
inluyendo piezas procesales principales del expediente en cuestiôn, razOn por a cual no se yb Ia 
nécesidad de celebrar Ia audiencia de reconstrucciôn, ni de solicitar a a sociedad los documentos 
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que tuviera en su poder, pues como ya se dijo previamente, Ia Corporaciôn tenia digitalizadas gran 
parte de las actuaciones adelantadas. 

Que si bien Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A. sintió vulnerado su derecho at 
debido proceso por considerar que Ia Resoluciôn No. 3168 del 14 de agosto de 2017 desconociO 
Ia Constituciôn y a ley, por no surtirse en debida forma el trârnite de reconstrucción del expediente 
conforme a las disposiciones señaladas en Côdigo General del Proceso, en las respectivas 
reuniones adelantadas con los representantes de Ia misma, se les explicó Ia razôn por Ia que se 
habia omitido a celebraciôn de Ia audiencia de reconstrucción, y se IIegô a Ia conclusion de que no 
resultaba absolutamente necesaria Ia realizaciOn de a misma puesto que Ia Corporacion contaba 
con Ia mayor parte de Ia documentaciOn presentada. 

Que en consecuencia, Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., mediante radicado No. 
011766 del 26 de julio de 2018, renunció a Ia solicitud de revocatoria directa de Ia de Ia Resolución 
No. 3168 del 14 de agosto de 2017 elevada mediante radicado No. 005864 del 13 de abril de 
2018, por ende se procederâ a declarar el desistimiento de Ia misma. 

Que en este mismo sentido mediante radicado No. 007655 del 16 de mayo de 2018, Ia sociedad 
PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A. desistiO de Ia solicitud de Permiso de Vertimientos 
previamente presentada, argumentado que en su momento solicitará Ia Concesián de Reusó de 
Aguas Residuales Tratadas. razón por Ia cual también se procederá a declarar el desistimiento de 
dicha solicitud. 

Que en mérito de to expuesto anteriormente esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el desistimiento de Ia solicitud de Revocatoria Directa de Ia 
ResoluciOn No. 3168 del 14 de agosto de 2017, elevada mediante los radicados No. 005864 del 
13 de abril de 2018 y 007655 del 16 de mayo de 2018 por Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE 
IOTA SA., identificada con NIT. 900152228-9, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Declarar eI desistimiento del trámite de Permiso de Vertimientos solicitado 
bajo el adicado No. 150-10399 del 08 de septiembre de 2011 por Ia sociedad PISCICULTURA 
LAGO rE TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, de conformidad con to expuesto en Ia 
parte mtiva del presente acto administrativo. 

ARTICLLO TERCERO: Informar a Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
identificada con NIT. 900152228-9, que debe abstenerse de generar cualquier tipo de vertimiento at 
suelo o a fuentes hidricas, hasta que no cuente con el respectivo Permiso de Vertimientos o tramite 
Ia ConcesiOn de ReusO. 

ARTICLLO CUARTO: Remitir eI expediente OOCA-0049/06 a Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y 
GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, con elfin de que se continue con el trámite de RenovaciOn 
de Ia OcupaciOn de Cauce solicitado por Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
identificda con NIT. 900152228-9. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial d Ia Corporacion. 

ARTCULO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE IOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, a través de 
u representante legal, en Ia Calle 10 No. 11-39, Oficina 309 Edificio Las Magnolias de Ia ciudad de 
ogamoso (Boyaca) de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en eI 

a iculo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante Ia 
Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberã 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o 
a a notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, segün el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con a observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del Côdigo de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

IGN 
Subdirecci  

RCIA RODRIGUEZ 
stemas y GestiOn Ambiental 

Elaborô: Mariana Jeja\dra Ojeda Rosas 
RevisO: Ivan Dario'Jt)sta Buitrago. 
Archivo: 110-50 1602'OOCA-0049/06. 
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Por medio de Ia cual se efectüa un control y seguimiento ambiental, se form u/an unos 
requerim/entos y se toman otras determin ac/ones 

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

CONSIDE RAN DO 

Que L Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA- mediante 
resolución 1230 del diecisiete (17) de mayo de 2012, resolvió otorgar licencia Ambiental 
Conjunta para el proyecto de explotación de caliza y màrmol amparado a los contratos de 
concesión Nos 1461-A-15 y 1372-15 en un area localizada en Ia vereda Ritoque 
jurisdicciôn del Municipio de Villa de Leyva, Departamento de Boyacá y cuyos titulares 
son FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA, identificada con cedula de ciudadania nümero 
23264661 de Tunja y GIRALDO ALEXIS SAAVEDRO FINO, identificado con Ia Cédula 
de Ciudadanla nümero 79.500.692 de Bogota. 

Que mediante Auto 0243 del cinco (5) de marzo de 2014 -CORPOBOYACA-, requiriO a 
los titulares de Ia Licencia Ambiental mencionada en el inciso anterior para que en un 
término no superior a 30 dias hábiles a a ejecutoria de Ia decisiOn realizaran as 
actividades señaladas en el concepto técnico DA-003/14 y una vez ejecutadas, y 
vencido el plazo otorgado presentara a Ia corporaciOn un informe de cumplimiento. 

En desarrollo de las disposiciones legales Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá 
—CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control a las actividades de 
explotaciOn de caliza y mármol amparado en los contratos de concesiOn nümeros 1461-
A-15 y 1372-15 en una area localizada en Ia vereda Ritoque del municipio de Villa de 
Leyva se realizO visita el 10 de julio de 2017 y como producto de Ia misma se profirió 
concepto técnico SLA-068/18, el cual se acoge en lo pertinente, se incorpora al presente 
acto administrativo y del cual se extracta lo siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO 

Considerando lo que se ha mencionado en las partes anteriores a continuaciOn se 
present a el sigu/ente concept o técnico: 

5.1. Resolución No. 1230 de fecha 17 de mayo de 2012: 

ARTICULO OBLIGACION CUMPUMIENTO 
SI NO PARCIAL 

Segundo 

Deborán de cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, 
mitigaciOn, control corn pensacidn, corrección, propuestas en el Estudio de 
Impacto Ambiental evaluado por esta CorporaciOri y que se aprueba por rnedio 
del act o administrativo 

Tercero El térrnno de duraciOn de ía Licenc,a Ambiental será el mismo que el de los 
contratos de concesidn Nos. 146 1-A-15 y 1372-15 

_______ 

Cuarto Deberén implementar y poner en marcha carla una de las actividades 
pre vistas en los planes de manejo, contingencia, rnonitoreo y seguirniento que 
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ARTICULO OBLIGACION 

Un term/no no superior a 30 dias hábiles rea/ice las actividades 
señaladas en el concepto técnico DA 003/14 y una vez ejecutadas. en 
un term/no no superior a 15 dias hOb/les, luego de Ia notificaciOn del acto 
administrativo quo acoja el concepto técnico, presente a Ia CorporaciOn 
un informo donde se demuestre las acciones adelantadas 
Cualquier cambio en el proceso do producciOn debe ser comunicado 
previamente a CORPOBOYACA  

Primero 

Segundo 
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se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto 

Quinto 

Quo durante Ia ejecución del proyecto minero deben adolantar como minimo 
las actividades listadas en cuatro items que hacen parte del mismo articulo 
relacionadas con Ia responsabilidad, gestiOn social y empresarial. entendida 
como rest ituciOn de daños a terceros, compensaciOn social y ambiental en el 
area de influencia del proyecto. 

Se timo La licencia ambiental conjunta aprobada ampara ünicamente las obras o 
actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental 

N 
V 

NV NV 

Dec/mo 
Segundo 

Presentar anualmente los informes de avance de los resultados de Ia gestiOn 
e implementaciOn de las med/as de control contempladas en el EIA y el acto 
administrativo de otorgamiento dentro de los tr4es (3) primeros meses de cada 
ano 

Los interesados deben cumplir con el cronograma propueslo en el PMA 

Dec/mo 
Cuarto 

El desarrollo futuro de las actividades mineras estará sujeto a los criterios do 
ordenamiento y zonificaciOn minero-ambiental, territorial y planes de manejo 
especiales que se adelanten por parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municiales 

DOcimo 
Los titulares deben informar por escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto. las obligaciones establecidas por Ia CorporaciOn, as! como las 
definidas en el Estudio de lmpacto Ambiental 

Dé cimo 
Octavo 

Deberán suscribir una pOliza do garantia por el den por ciento (100%) del 
costo do las obras y medias contempladas en el Estudio do Impacto Ambiental 
do conformidad con lo normado on ol art!cub 60 de Ia Ley 99 do 1993 

5.2. Auto No. 243 de fecha 5 de marzo de 2014: 

5.3. Consideraciones adicionales: 

Como se ha mencionado en el numeral 2 del presente informe y sumado al hecho que 
mediante el Radicado No. 11312 de fecha 20 de agosto de 2015, el señor Inspector de 
Pot/cia del Mun/cipio de Villa de Leyva compulsO copias de todo el proceso de amparo 
administrat/Vo por explotac/On minera, se procederã desde Ia parte tOcn/ca a pronunc/arse 
al respecto en un concepto técn/co ad/ciona que será remit/do al area jurid/ca de 
Infracciones Ambientales para que tomen las medidas que considere pertinentes, no 
obstante, se dejará cop/a en el presente exped/ente para que se tenga conoc/miento del 
m/smo y de ser pert/nente sea reV/sado por el area fund/ca del grupo de Segu/miento y 
Control para Ia toma de las determ/nac/ones que cons/deren pert/nentes. 

FUNDAMENTOS LEGAL 

El articulo 8 de Ia ConstituciOn Poiltica, consagra coma obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nación. 

Que el ArtIculo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un media ambiente 
sano y a protección del media ambiente enmarcada en las tratados internacionales que 
en materia ecolOgica se han reconocido (articulas 9. 94 y 226 de a misma norm atividad). 
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Que el articulo 79. ibidem elevô a rango constitucional Ia obligaciôn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. AsI mismo. establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolôgica y fomentar 
Ia educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de Ia norma citada establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn restauraciôn o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 de Ia norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia 
conservaciôn de un ambiente sano. 

El num ral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, consagra como funciOn de esta 
CorporaciOn ejercer coma maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisiôn a incorporación de sustancias o residuos liquidos. 
sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asI 
coma los vertimientos a emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 194 de a Ley 685 de 2001 establece que "El deber de manejar 
adecuadamente los recursos naturales renovables y Ia integridad y disfrute del amb/ente, 
es compatible y concurrente con Ia necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el 
aprovechamiento de los recursos m/neros coma componentes bOsicos de Ia econornia 
naciona! y el bienestar social. Este pr/nc/plo deberá inspirar Ia adopciOn y aplicac/On de las 
normas, medidas y dec/s/ones que regulan Ia interacciOn de los dos cam pos de actividad, 
igualmente defin/dos par Ia ley coma de ut/I/dad pObi/ca e interés social." 

Que el artIculo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 señala; La licencia 
ambiental, es Ia autorizac/On que otorga Ia aut or/dad ambiental corn petente para Ia 
ejecuc/On de un proyecto, obra a actividad, que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables yb al media arnbiente, 
a introducir modifica c/ones considerab/es a not or/as al paisaje; Ia cual sujeta al bene f/c/ar/a 
de esta, a! cump/im/ento de los requis/tos, términos, condiciones y obliga c/ones que Ia 
misma establezca en re/ac/On con Ia prevenciOn, rnitigaciOn, correcc/On, compensac/On y 
manejo de los efectos ambientales del pro yecto, obra o act/v/dad autorizada. La 1/cencia 
amb/ental llevará /mplIcitos todos los permisos, autoriza c/ones yb conces/ones para el usa, 
aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. Que sean 
necesarios por el tiempo de v/da Otil del proyecto, obra o act/v/dad. El usa aprovecham/ento 
y/o afecta c/On de los recursos naturales renovab/es, deberán ser claramente /dentif/cados 
en el respect/va estud/o de impacto ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar 
las normas de caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento 
jurIdico Unico para el mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atención al usuarlo No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdprecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

R.gin trtçtc I. Sot.nIbIIIdd 

  

 

ContinuaciOn Resolución No. 3 3 8 7 - 2S2W Pägina4 

(LJnico Sectorial y en su artIculo 2.2.2.3.9.1. Dispone La FunciOn de control y seguimiento 
que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, "Los Proyectos. obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de Control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar Ia eficienc/a y eficac/a de las med/das de manejo /mplementadas en 
re/ac/On con el Plan de Manejo amb/ental, el pro grama de seguimiento y monitoreo, 
el Plan de contingencia, asi como el P/all de desinantelamiento y abandono y el 
Plan de inversiOn del 1%. si api/call. 

2. Consta tar y exigir el cumplimiento de todos los tOrminos, obligac/ones y cond/ciones 
que se deriven de Ia Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los med/os biOticos, abióticos y socloeconOmicos 
y de los recursos naturales frente al desarrollo del pro yecto. 

4. Revisar los impactos acurnulativos generados por los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una rn/sm a area de 
acuerdo con los estudios que para efecto exija de sus t/tuiares e /rnponer a cada 
uno de sus pro yect os , las rest r/cciones amb/entales que cons/deren pertinentes 
con el fin de dism/nuir el /mpacto ambienta/ en el area. 

Verificar el cumplimiento de los permisos. concesiones o autorizac/ones 
ambientales por el uso yb autor/zaciOn de los recursos naturales renovables, 
autor/zados en Ia licen c/a ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad amb/ental api/cable al pro yecto, obra o 
act/v/dad. 

Verificar los hechos y las med/das ambientales implementadas para corregir las 
cont/ngencias amb/entales ocurr/das. 

8. Imponer las medidas ambienta/es adicionales para prevenir, mit/gar o corregir 
/rnpactos amb/entales no prev/stos en los estud/os ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestiOn, Ia autor/dad ambiental podrá real/zar entre otras actividades 
visitas a! lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamerite o a través de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el belle f/c/ario de Ia L/cencia Amb/ental o 
Plan de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 

Parágrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó Ia Licencia o esfableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, set-a Ia encarqada de efectuar el control v sequimiento 

a los proyectos, obras o actividades autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

El articulo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015 establece los lineamientos 
correspondientes a a ModificaciOn de Ia Licencia Ambiental indicando que Ia misma tendrá 
lugar en los siguientes casos: 
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1. Cuando el titular la licencia ambiental pretenda modficar el proyecto, obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identfIcados en la 
licencia ambiental. 

2. Cuando a! otorgarse la licencia ambiental no se contemple uso, aprovechamiento o 
ale ctación de recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación delproyecto, obra o actividad.  

3. Cuando se pretenda variar las condiciones de uso, aprovechamiento 0 afectaciOn de Un 
recurso natural renovable de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de /0 consagrado en Ia licencia ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto obra o actividad solicite efectuar Ia reducciOn del area 
licenciada o Ia ampliaciOn de Ia misma con areas lindantes del proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por 
efecto de un ajuste en volumen de explotación, calado, la producción, el nivel de tension y 
demás caracterIsticas delproyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identIque impactos 
ambientales adicionales a los identfIcados  en los estudios ambientales y requiera a! 
licenciatario para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas 
areas sean devueltas a la autoridad competente por pane de su titular. 

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se 
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular 
sea el mismo, de lo contrario requerirá adelaniar elproceso de licenciamiento ambiental de 
que trata elpresente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental 
como instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente 
licencia ambiental. 

Ahora bien en cuanto a Ia modificación de Ia licencia ambiental con elfin de incluir el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, es necesario analizar las disposiciones consagradas 
en el artIculo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, el cual dispone: "Requerirá permiso 
previo de emisiOn atmosférica a realizaciôn de alguna de las siguientes actividades, obras 
o servicios, püblicos o privados: 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 

b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partIculas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industria/es, comerciales 0 de servicio: 
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C) Em/s/ones fuqitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotac/On minera 
a cielo abierto;  

d) Incinera c/On de residuos sO//dos, lIquidos y gaseosos; 

e) Operac/ones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible 
de generar emisiones a! a/re; 

OperaciOn de calderas o inc/n eradores por un establecimiento industrial o comercial; 

g) Quema de combustibles, en operac/On ordinaria, de campos de explotaciOn de petrOleo 
ygas: 

h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tOxicas; 

I) ProducciOn de lubricantes y comb ustibles; 

D RefinaciOn y almacenamiento de petrOleo y sus derivados; y procesos fabriles 
pet roquImicos; 

k) OperaciOn de Plantas term oe/éctr/cas,' 

I) OperaciOn de React ores Nucleares; 

m) Act/vidades generadoras de olores ofensivos; 

n) Las demás que el Mm/steno de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, COfl base 
en estudios tOcnicos que indiquen Ia necesidad de controlar otras emisiones. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente OOLA-0004/10, se evidencio que Ia Corporación AutOnorna 
Regional de Boyacá -Corpoboyacá-. otorgO Licencia Ambiental a los señores FLOR MARIA 
FINO DE SAAVEDRA y el señor GIRALDO ALEXIS SAAVEDRA FINO, para el proyecto de 
explotación de caliza y mármol en a vereda Ritoque del Municipio de Villa de Leyva. 

Asi las cosas y teniendo en cuenta el desarrollo de las disposiciones consagradas en el 
numeral 11 del articulo 31 de Ia ley 99 de 1993, el cual establece que corresponde a 
CORPOBOYACA Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
las actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, uso y depOsito de los 
recursos naturales no renovables, incluida Ia actividad portuaria con exclusiOn de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente......el diez (10) de julio de 2017, 
esta corporaciOn realizó visita de seguimiento y Ia materializO en el concepto Técnico SLA-
0068/18 del veintiuno (21) de agosto de Ia misma anualidad. 

De acuerdo a lo anterior y analizado de manera integral el concepto técnico acogido a 
través de este acto administrativo en cuanto a Ia evaluaciOn de los informes de 
cumplimiento ambiental se evidencia que del total de los quince (15) item evaluados 
ninguno se encuentra adecuadamente cubierto por los titulares del instrumento ambiental 

Del análisis realizado al Concepto Técnico anteriormente referido se observa que os 
titulares mineros. no han dado cumplimiento a las obligaciones relacionadas con Ia 
responsabilidad, gestiOn social y empresarial dispuesta en el articulo quinto de Ia 
ResoluciOn 1230 de fecha 17 de mayo de 2012. 

Respecto de Ia adquisición de las pOlizas de cumplimiento ambiental por parte de los 
titulares a favor de esta Corporación al realizar Ia revisiOn de Ia informaciOn contenida en 
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el expediente se encuentra que mediante radicado No 150-1172 de fecha 29 de enero de 
2013 se allegó póliza #300043954 con vigencia desde el 29 de enero de 2013, hasta el 29 
de enero de 2014 siendo Ia Unica pôliza dentro del expediente y que está claramente 
vencida. 

Se observa igual que mediante radicado nümero 150-6222 de fecha 21 de mayo de 2014, 
La señora Flor Maria Fino de Saavedra solicitO plazo para el cumplimiento de los 
requerimientos del Auto 0243 del 05 de marzo de 2014 y a su vez allega el informe de 
cumplimiento Ambiental del año 2013 y el cual ha sido evaluado en a parte 3 del concepto 
técnico enunciado, encontrando que Ia informaciOn entregada no es acorde con el EIA que 
se ha aprobado por pate de esta Corporación en especial con relación al Plan de Manejo 
Ambiental (PMA); asI mismo no se presentaron soportes adecuados para las pocas 
actividades que se mencionan haberse ejecutado. 

Respecto del Manejo de Aguas Mineras y Manejo de aguas de escorrentla en Ia respuesta 
se entrega en un solo item senalando que existe una cuneta en el frente de explotación 
con forma trapezoidal que antes de legar a un sedimentador tiene una mayor profundidad; 
como soporte adicional se presenta un plan donde se indica Ia ubicaciOn de las citadas 
estructuras, no obstante at momento de Ia visita de seguimiento no se ha evidenciado en 
Ia zona ninguna estructura para el manejo, conducción y tratamiento de las aguas de 
escorrentia. Por to que se determina un incumplimiento por parte de los titulares a las 
obligaciones señaladas. 

Ahora bien como es sabido, el medio ambiente está constituido coma patrimonio camün y 
por ende el Estado y Ia sociedad se encuentran en Ia obligación de garantizar su 
protección para Ia obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en 
diferentes estatutos, respetan Ia libertad de Ia actividades econOmicas que desarrollan los 
particulares pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejerciclo 
que tienden a hacer compatibles con el desarrollo econámico sostenido en Ia necesidad 
de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar 
su respectiva actividad econômica dentro del marco normativo señalado en Ia ley 
ambiental reglamento a autorizaciones respecto del manejo del recurso a de su 
conservaciôn de ser el caso, sin embargo, se observa que akin le falta a Ia empresa 
implementar polIticas que permitan atender en los términos y condiciones las obligaciones 
que se han impuesto, en virtud de lo cual se te requiere para que en adelante se atiendan 
en función de Ia preservación y protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales; 
Ilamado de atenciOn que se hace teniendo en cuenta Pa expresado par los profesionales 
que suscriben el concepta técnico SLA-068118. 

En virtud at mandato constitucional descrito par medio del artIculo 79 y relacionado en los 
fundamentos jurIdicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, tiene coma obligacion 
Ia de proteger el media ambiente, biadiversidad e integridad del mismo, par to tanto es 
menester de Ia misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para Ia realizaciOn 
de dicha obligacion en pro del media ambiente y protección de los recursos naturales. 

La Carte Constitucional en cuanta a Pa protección del media ambiente, mediante Sentencia 
C-449 de 2015 sostuvo: "que los enfoques heterogéneos de protecciOn aimed/a ambiente 
encuentran respaldo en las dispos/ciones de Ia Carla de 1991. El paradigma a que nos 
aboca Ia denorninada "Constituc/On EcolOgica'ç par corresponder a un instrurnento 
dinámico y abierto, soportado en un s/sterna de evidencias y de representaciones 
colectivas, imp//ca para Ia sociedad cant emporánea tomar enserio los ecosistemas y  las 
comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque fund/co que se muestre más 
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corn prometidos con el/os, corno bienes que resultan por si mismos objeto de gara nt/a y 
prote cc/On. 

Asj mismo Ia Corte señala que Ia defensa dcl med/o ambiente sano constituye un objetivo 
de pr/n cipio dentro de Ia actual estructura del Estado social de derecho. B/en jurIdico 
constitucional qua presenta una fr/pie dimensiOn, toda vez que: es un pr/nc/p/o que irradia 
todo ci orden fund/co correspondiendo al Estado proteger las niquezas naturales de Ia 
Na c/On; es un derecho const/tucional (fundamental y colectivo) exig/ble por todas las 
personas a travOs de diversas v/as judiciales; y as una obligac/On en cabeza de las 
autor/dades, Ia sociedad y los part/cu/ares, a/imp//car deberes ca/if/cados de protecc/On. 
Adcrnás, Ia Const/fuciOn con temp/a ci 'sancam/enfo ambiental" como serv/c/o pub//co y 
propOs/to fundamental de Ia actividad estafal (arts. 49 y 366 superiores,). 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el 
medio ambiente está constituido como patrimonio comün y por ende el Estado y Ia 
sociedad se encuentra en Ia obligaciOn de garantizar su protección para Ia obtenciOn de un 
ambiente sano. 

Una vez analizado el cumplimiento de as obligaciones impuestas. es  necesario a través de 
este instrumento juridico, recordar a los titulares del instrumento ambiental que el 
cumplimiento de las mismas no es potestativo, convirtléndolo de esta manera en un 
cumplimiento obligatorio y oportuno. para que las mismas puedan desarrollar de manera 
eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y conservación de los recursos 
naturales, permitiendo el desarrollo y aplicaciOn de los principios constitucionales, legales 
y jurisprudenciales sobre Ia materia. 

Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a Ia protecciOn de los recursos 
naturales y del medio ambiente se requerirá a los titulares del instrumento ambiental para 
que den cumplimiento a las obligaciones en los términos y plazos a establecer en a parte 
resolutiva de esta decision so pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y 
dar inicio al proceso sancionatorio en los términos consagrados en Ia Ley 1333 del año 
2009. 

Ahora bien, dentro de Ia visita efectuada por Ia Corporación y luego del análisis realizado al 
acto administrativo 1230 del 17 de mayo de 2012, se observa que las actividades 
Em/s/ones fuqitivas o dispersas de contaminantes por act/vidades de expiota c/On rn/nera a 
c/do ab/erto....., contempiadas en c/literal c del  articulo 2.2.5.1.7.1., del Decreto 1076 de 
2015. requieren de permiso de Emisiones Atmosféricas. En el caso particular se trata de 
una actividad minera (explotaciOn de caliza y mármol) realizada a cielo abierto. 
circunstancia que por si sola determina Ia necesidad de contar con permiso de emisiones, 
al tenor de lo preceptuado en el articulo 72 literal c del Decreto 948 de 1995, compilado en 
el Decreto 1076 del año 2015. 

En atención al radicado 012794 de fecha 15 de agosto del año 2018 proveniente del 
ICANH, a lo manifestado en el concepto visto a numeral 4.1.10.. del concepto técnico 
SLA-068/18 del veintiuno (21) de agosto de 2018. y toda vez que no se evidencia en el 
expediente comunicaciOn alguna referente a Ia aprobaciOn del Plan de Manejo 
ArqueolOgico (segunda etapa) se requerirá a FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA y 
FELIX SAAVEDRA FINO, para que dentro del plazo a otorgar en Ia parte Resolutiva de 
esta decision radiquen documento qua acredite Ia aprobaciOn del documento en 
mención. 

Se informa a los interesados que el ICANH, mediante el radicado citado en el inciso 
anterior indicO: "Nos permitimos recordar que eI Plan de Manejo Arqueológico es un 
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concepto técnico de obliqatoria atención, sin cuva aprobación no podrá 
adelantarse Ia obra.  

De esta manera resulta procedente acoger en forma integral el Concepto Técnico SLA - 
0068/18 del 21 de agosto de 2018, toda vez que de su contenido se desprenden una serie 
de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por a 
conservaciOn y protección de los recursos naturales, razOn 01 Ia cual se realizarán los 
requerimientos necesarios y a modificaciôn yb adiciôn del articulado de los actos 
administrativos que en forma detallada se individualizan en a parte resolutiva de esta 
decision, derivados de un pronunciamiento técnico antecedido 01 una visita al area de 
explotación y deberán ser atendidos en Ia forma, términos y condiciones que se indicarán. 

Que en mérito de lo expuesto a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Reiterar a los señores FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA, 
identificada con Ia cédula de Ciudadania nümero 23.264.661 de Tunja y al señor 
GIRALDO FELIX SAAVEDRA FINO, que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0004/1O, buscan mitigar, compensar y 
corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de Ia actividad minera (explotaciOn de 
caliza y màrmol) en el area amparada por los contratos de concesiôn N° 1461 A — 1372-15, en Ia 
vereda Ritoque del municipio de Villa de Leyva. RazOn por Ia cual se requiere a Ia empresa para 
que ejecute las actividades de mitiqaciOn, prevenciOn, corrección y compensación.  que resultan 
necesarias y son obligatorias indistintamente de a ejecuciOn o no de actividades en el area. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a Ia señora FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA, 
identificada con Ia cédula de Ciudadanla nUmero 23.264.661 de Tunja y al señor GIRALDO 
FELIX SAAVEDRA FINO, en calidad de titulares de instrumento ambiental para que dentro 
de los dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue a esta Corporación un informe técnicamente soportado que permita evidenciar y 
acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

• Las descritas en el artIculo Quinto de Ia Resolucián 1230 del diecisiete (17) de 
mayo de 2012. 

• Entrega de los informes solicitados en el Articulo Décimo Segundo de Ia 
esoIuciOn nümero 1230 del diecisiete (17) de mayo de 2012. 

• oportes que evidencie que se ha dado cumplimiento a cabalidad con cada 
üna de las actividades que estaban contempladas en el cronograma del Estudio 
de Impacto Ambiental ( EIA), atendiendo lo establecido en el Articulo Décimo 
Tercero de Ia resoluciOn 1230 del 17 de mayo de 2012. 

• Soportes que evidencien que en los momentos en los que se ha contado con 
personal para las actividades de Ia mina, se ha cumplido cabalmente con lo 
ordenado en el Articulo Décimo Sexto de Ia ResoluciOn nümero 1230 del 17 de 
mayo de 2012. 

• De cada una de las actividades ordenadas dentro del ArtIculo Primero del Auto 
nümero 243 del cinco (5) de marzo de 2014 y se reporten obras que al momento 
de Ia visita no están presentes en Ia zona de explotaciOn minera 
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ARTICULO TERCERO. Requerir a Ia señora FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA, 
identificada con a cédula de Ciudadania nümero 23.264.661 de Tunja y at señor 
GIRALDO FELIX SAAVEDRA FINO, en calidad de titulares de instrumento ambiental 
para que dentro de los dos (2) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo Presente para su evaluaciOn y aprobacibn Ia actualización del cronograma 
de ejecuciôn de las medidas de manejo ambiental que han sido aprobadas por esta 
corporación en Ia resoluciOn 1230 del 17 de mayo de 2012 y que estân mencionadas en 
el numeral 2.4., del concepto Técnico ME -0027/2011 de fecha 10 de abril de 2011, 
considerando que el cronograma actual se encuentra vencido. Para tat fin se debe 
diligenciar a tabla que a continuación se presenta. 

PROGRAMA ACT'iIDAD CANTIOAD 
TOTAL 

UNlOAD DE 
MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En PIano) 

r,1ETA COST 
0 

TOTA 
L 

INDICADOR DE 
AVANCE % ANO 

1 
ANO 
2 

- 
ANO 
n 

MANEJO 
AGUAS DE 

ESCORRENTI 
A 

Construccid 
n car,aies 

perimetraies 

300 metros 
Piano N 2, 
Sector Norte 

150 100 50 $ 

Indicadorl=(totai 
obra 

construidalcantid 
ad 

pro gramada)*100 

(Ficha 2) 

(Fncha n) 

PARAGRAFO. Cabe mencionar que lo plasmado en Ia tabla anteriormente referida es 
solamente un ejemplo el cual deberá servir para que el titular tome esto como referencia 
y para incluir sus propias actividades. 

ARTICULO CUARTO. Requerir a Ia señora FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA. 
identificada con Ia cédula de Ciudadania nümero 23.264.661 de Tunja y al señor 
GIRALDO FELIX SAAVEDRA FINO, en calidad de titulares de instrumento ambiental 
para que dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, radique póliza de cumplimiento ambiental en cumplimiento a lo establecido 
en el articulo Décimo Octavo de Ia Resolucián 1230 del 17 de mayo de 2012. 

ARTICULO QUINTO. Requerir a los señores FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA, 
identificada con Ia cédula de Ciudadania nümero 23.264.661 de Tunja y al señor 
GIRALDO FELIX SAAVEDRA FINO, para que dentro de los seis (6) meses contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo,  inicie el trámite de modificación 
de Ia Licencia Ambiental otorqada por medio de Ia Resolución No. 1230 del 17 de 
mayo del año 2012, en el sentido de incluirel permiso de emisiones atmosféricas. 

ARTICULO SEXTO. Oficiar a Ia Agencia Nacional de Minera para que. con destino a este 
expediente. certifique: 

• Estado jurIdico actual de los Titulos Mineros nUmeros 1461-A-15 y 1372-15 
considerando que durante el proceso de seguimiento ambiental se ha evidenciado 
que no se han comenzado actividades extractivas en el primero de los titulos 
antes mencionados y en el segundo si bien se realizô explotaciOn, actualmente no 
se está realizando. 

• lnformar cuales han sido los resultados de las fiscalizaciones mineras que se han 
Ilevado a cabo en las areas de los ijltimos tItulos mineros antes mencionados. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192— 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacâ 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyac  

 

RQçIOn E,a,.teglc. p.ra I. Sosteniblildad 

Continuación Resolución No 33 a - - - 2£ St Md Paginal I 

ARTICULO SEPTIMO. En atención al radicado 012794 de fecha 15 de agosto del año 
2018, a lo manifestado en el concepto visto a numeral 4.1.10., del concepto técnico SLA-
068/18 dl veintiuno (21) de agosto de 2018, y toda vez que no se evidencia en el 
expediente comunicación alguna referente a a aprobaciOn del Plan de Manejo 
Arqueológico (segunda etapa) se requiere a FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA y 
FELIX SAAVEDRA FINO, para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a Ia 
ejecutoria de esta decision, radiquen ante Corpoboyacá documento que acredite 
aprobación del Plan de Manejo ArqueolOgico (segunda etapa). 

ARTCULO OCTAVO. Requerir a Ia señora FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA, 
identificada con Ia cédula de Ciudadania nümero 23.264.661 de Tunja y al señor 
GIRALDO FELIX SAAVEDRA FINO, en calidad de titulares de instrumento ambiental 
para que dentro de los quince (15) dias siguientes a Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo y de acuerdo a Ia informaciOn suministrada en el Concepto Técnico SLA-
68/18 del 21 de agosto de a misma anualidad y de las disposiciones consagradas en el 
artIculo 2.22.3.8.7., del Decreto 1076 de 2015 informe por escrito a esta CorporaciOn las 
razones por las cuales no ha dada inicio de las actividades de extracciOn dentro del 
TItulo Minero nCimero 1461 A -15, asI mismo para que defina o no Ia continuidad de las 
actividades dentro del tItulo 1372-15. 

ARTICULO NOVENO. Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva 
de esta providencia en el Boletin oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO. Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a Ia señora FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA, identificada con Ia 
cédula de Ciudadanla nimero 23.264.661 de Tunja y al señor GIRALDO FELIX 
SAAVEDRA FINO, en calidad de titulares de instrumento ambiental en a Calle 70 # 69P 
-16 oficina 402 de Bogota, de no ser posible procede a dar aplicaciones alas 
disposiciones contempladas en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Contra a presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn, ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de esta 
CorporaciOn, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles 
siguientes a Ia notificaciOn personal o a a notificaciOn por aviso, o al vencimiento del 
término de publicaciOn. segün el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

BERTHAt'CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyectó Lucy X,mena Nieto Vergar 
Revisó Juan Caries Niño Acevedo 
Archivo 110-50 150-32 OOLA-0004/10 
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RESOLUCION No. 

338- 7SFp7fl )  
"Por medio de Ia cual se declara Ia pérdida de ejecutoriedad de un acto administrativo y se 

toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No, 1545 del 22 de noviembre de 2006. CORPOBOYACA otorgó por eI 
término de cinco (5) años ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de MAE LIMITADA 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, dentificada con NIT. 826003432-9. 
representada IegaImente por eI señor GUSTAVO JAVIER PEDRAZA LOPEZ, identificado con 
cedula de ciudadanla No. 79.684.466, en un caudal equivalente a 2.5 L.P.S., durante 38 minutos 
diarios de Ia fuente Lago de Tota, para uso doméstico de una familia y para el procesamiento de 
Iavado y alistado de trucha, eI cual será derivado 01 bombeo en Ia vereda Guaquirá del municipio 
de Tota. 

Que en el articulo segundo del precitado acto administrativo se autorizô a nombre de MAE 
LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL, identificada con NIT. 
826003432-9, Ia ocupacion de cauce en un area de 2880 m2  con un volumen de agua de 8640 rn3. 
toda vez que se instalaran 80 jaulas flotantes con las siguientes dimensiones: 6 rnts X 6 mts X 3 
mts de profundidad que comprenden as fases de alevianaje, juvenil y adultos, en Ia vereda 
Guaquirá del municipio de Tota, por eI termino de duración del proyecto. Sin embargo se 
estableció. que Ia ocupación de cauce debia ser renovada a partir de los 10 años contados a partir 
de Ia ejecutoria del acto administrativo referenciado. 

Que mediante Resoluciôn No. 0128 del 21 de febrero de 2008, CORPOBOYACA autorizô Ia 
cesión total de los derechos y obligaciones de Ia Concesiôn de Aguas Superficiales y un Permiso 
de 0cupacion de Cauce en el Lago de Tota, otorgados mediante Resolución No. 1545 del 22 de 
noviembre de 2006, solicitada por MAE LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL, identificada con NIT. 826003432-9, representada legalmente por el señor 
GUSTA\O JAVIER PEDRAZA LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 79.684.466, a 
favor dela sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, 
representada legalmente por el señor LIBARDO ESCOBAR LEON, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.519.784 de Sogamoso. 

Que me1iiante Auto No. 0691 del 06 de marzo de 2012, C0RPOB0YACkad.rnitió a solicitud de 
RenovaciOn de Ia Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada mediante Resoluci 0. 1545 del 
22 de npviembre de 2006, presentada por Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TO A., 
identificada con NIT. 900152228-9, con destino a LiSO industrial y dornéstico de 5 personas 
permanentes, a derivar de Ia fuente denominada Lago de Tota', ubicada en Ia vereda Guaquirã 
del municipio de Tota. 

Que meciiante Resoluciôn No. 1539 del 13 de junio de 2012 'Por medio de Ia ct,al se reglamenta 
el uso iel recurso hIdrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, 
Hatolagina, Olatte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a través de 
motores[ eléctricos u otros combustibles', CORPOBOYACA otorgó Concesiôn de Aguas 
Superficiales a nombre de Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con 
NIT. 909152228-9, en un caudal total de 0.35 L.P.S. con destino a uso doméstico, de abrevadero, 
riego e idustrial para el desarrollo de Ia actividad piscicola. 

Que meiante Resolución No. 3168 del 14 de agosto de 2017 CORPOBOYACA resolviô declarar 
reconstrjido el expediente OOCA-00049/06, contentivo de los trámites de Concesiôn de Aguas 

uperficiaIes, Permiso de Ocupación de Cauce y Permiso de Vertimientos. adelantados por Ia 
sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, para el uso 
el recurso hidrico y ocupacion del cauce de a fuente hIdrica denominada Lago de Tota, ubicada 
n Ia vereda  Guaquirá del municipio de Tota. 
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FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de a Constitución Politica, consagra coma obligaciôn del Estado y de as 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el artIculo 79, ibIdem elevó a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar a educación para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauracion o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en el articulo 42 del Côdigo de Recursos Naturales, se instituye que pertenecen a Ia Nación 
los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 
2811 de 1974 que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos 
legitimamente adquiridos 01 particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autônomas 
Regionales ejercen Ia funciôn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciôn, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a a 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables a para el desarrollo de 
actividades que afecten a puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario. los 
actas administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan s/do anulados par Ia 
Jurisdicción de /0 Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y. par /0 tanto, no podrán 
ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspend/dos provisionalmente sus efectos par Ia JurisdicciOn de Ia Cant encioso 
Administrat/vo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3. Cuando al cabo de cinco (5,) años de es/ar en firine, Ia autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejectitarlos. 
4. Cuando se cumpla Ia condición reso/utoria a que se encuentre somet/do el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

Que en Ia regulaciOn establecida en Ia parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de Ia Contencioso Administrativo no hace alusiôn al archiva de expedientes, par parte de Ia 
Autoridad Administrativa, hace Onicamente referencia a Ia formaciOn de expedientes, sin embargo, 
en su artIculo 306 del mentado côdigo indica Ia siguiente: 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a Ia pérdida de fuerza ejecutoria de los actas administrativos par Ia causal 2 del articulo 
91 de Ia Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta que se trata de Ia causal contenida en el articulo 
6 eI anterior Côdigo Contencioso Administrativa, resulta pertinente traer a colaciôn Ia señalado 
p Ia Carte Constitucional en Sentencia C-069 de 1995. que: 
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(...)El deca/miento de on ado administiativo quo so produce cuando las disposiciones legates o reglainentarias quo le 
sirven de sistento, desaparece del esconario jurldico. Cuando so doclara Ia inexequihiliclad do una norma legal en quo so 
funcla un acto aciministrativo so produce Ia etinciOn y fuerza ejecutoria del mismo, pues Si bien es cierto quo toclos los actos 
administraf4/os son obligatorios mientras no hoyan sido anulaclos a suspendidos por Ia jurisdicción en lo contencioso 
ad,ninistratA'o. tambiOn to es que Ia misma norma demandada establece que 'salvo noima expresa en contrario", en fomia 
tal quo bien puede prescribirse Ia pérdida de fuerza eecutoria frente a Ia desapariciOn do un presupuesto de hecho a ne 
dorecho Inc isponsable pam In viqoncia do! acto juridico. quo da luger a quo en virtud do In declaratoria de nuildad del aGfa o 
do inexequbiIidacl dcl prccepto en  quo este se funda decrotado por providencia judicial, no pueda sequir surVendo efectos 
hacia cl futVro.  en razOnprecisamente  do hahor desa,pffirocido el fundamento legal o el ol.2.joto  dcl mismo. 

Continua Ia precitada jurisprudencia señalando lo siguiente: 

"La doctrine foránea, y Ia nacional que ha seguido esas concepciones Sin mayor pro funcildad, buena es reconocerlo, a! 
tin far las fqrmas do extinciOn de los ectos administrativos, geiierales o de efectos particulares, ha reconocido y consagrado 
ía figura jur/dica del decaimiento del acto administrativo, o sea, In oxtinciOn do eso acto junidico producida por circunstancias 
supetvinietes que bacon desaparecer on prosupuesto de hecho o do derecho indispensable para Ia existencia del ado: a) 
derogaciói o modificación do Ia norma legal en quo se fundO el acto administrativo; b) declaratoria de inexequibilidad do Ia 
norma con titucional a legal hecha por el juez que ejerce el control de constitucionalidad. en los palses donde ello existe; C) 
declaratori de nuildad dcl acto aclministrativo de carácter general en que so funclamenta Ia decisiOn de con fenido individual 
o particula , y d) desapariciOn de las circunstaricias fácticas o de heclio que deterrninaron el reconodimiento de on derecho 
o sit uaciOn 'uridica particular y concrete" 

Es asi como Ia Ley 1437 de 2011 en su articulo 91 numeral 2, establece que un acto 
administrativo deja de producir efectos juridicos cuando desaparezcan los fundamentos de hecho o 
de derecho que dieron origen al mismo, lo que ocasiona que se extinga del mundo juridico y corno 
consecuencia, desaparece su fuerza juridica. 

Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0049/06. se pudo evidenciar que 
Si bien mediante Auto No. 0691 del 06 de marzo de 2012 se admitió a solicitud de Renovación de 
Concesiôn de Aguas Superficiales, nunca se tomô una decisiOn de fondo sobre a misma; no 
obstante lo anterior mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012 CORPOBOYACA 
otorgô ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A, identificada con NIT. 900152228-9, y en consecuencia se abrió el expediente RECA-
0048I17 bajo el cual y mediante Auto No. 1371 del 26 de octubre de 2017, se formularon una serie 
de requerimientos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de Ia concesiôn otorgada. 

En estesentido, una vez revisada a concesiOn otorgada mediante Resolución No. 1539 del 13 de 
junio dé 2012, se pudo evidenciar que Ia misma fue otorgada para los usos doméstico, de 
abrevadero, riego e industrial para el desarrollo de Ia actividad piscicola, dentro de os cuales se 
incluyen los mismos usos que inicialmente fueron solicitados por Ia empresa PISCICULTURA 
LAGO DE IOTA S.A. en su solicitud de renovación de Ia Concesión de Aguas Superficiales, pues 
vale a pena recordar que esta fue admitida para los usos industrial y doméstico. 

En virtu de lo anterior, resulta evidente que Ia empresa PSCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
cuenta con Ia respectiva Concesión de Aguas Superficiales para satisfacer sus necesidades de uso 
industril y doméstico, razôn por Ia cual desaparecieron los fundamentos de hecho que dieron 
origen a Ia expediciOn del Auto No 0691 del 06 de marzo de 2012, por medio del cual se admitió Ia 
solicitud de RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas Superficiales. 

En consecuencia. se  declarará Ia pérdida de ejecutoriedad del Auto No. 0691 del 06 de marzo de 
2012, qon fundamento en Ia causal nUmero 2 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, 
correspndiente a Ia desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho de los actos 
administrativos. 

Asi misino se considera pertinente informar a Ia empresa PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
que Iostramites referentes a Ia Concesión de Aguas Superficiales se surtirAn bajo el expediente 
RECA-a048/17, razôn por Ia cual debe dar cumplimiento a los actos administrativos obrantes 
dentro del mismo, entre ellos Ia ResolLiciOn No. 1539 del 13 de junio de 2012 y el Auto No. 1371 
del 26 de octubre de 2017 por medio del cual se hace seguimiento a Ia precitada resoluciOn y se 
formulan una serie de requerimientos encaminados al cumplirniento de las obligaciones derivadas 
de Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales. 

Que por to anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia pérdida de ejecutoriedad del Auto No. 0691 del 06 de marzo de 
2012, por configurarse Ia causal nümero 2 del articulo 91 de a Ley 1437 de 2011, correspondiente 
a a desapariciOn de los fundamentos de hecho o de derecho de los actos administrativos; 
conforme a las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a a sociedad PISCICULTURA LAGO DE IOTA S.A., 
identificada con NIT. 900152228-9, que los trámites referentes a Ia Concesiôn de Aguas 
Superficiales otorgada bajo Resolución No. 1539 del 13 de jun10 de 2012 se surtirán bajo el 
expediente RECA-0048/1 7. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
identificada con NIT. 900152228-9, que debe dar cumplirniento a as obligaciones derivadas de Ia 
Resoluciôn No. 1539 del 13 de jun10 de 2012, asi como a lo dispuesto en el Auto No. 1371 del 26 
de octubre de 2017, por medio del cual se hace seguirniento a Ia precitada resoluciOn y se formulan 
una serie de requerimientos encaminados al cumplirniento de las obligaciones derivadas de Ia 
Concesiôn de Aguas Superficiales otorgada. 

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

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a Ia sociedad PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., identificada con NIT. 900152228-9, a través 
de su representante legal. en Ia Calle 10 No. 11-39, Oficina 309 Edificio Las Magnolias de Ia ciudad 
de Sogamoso (Boyacá); de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a 10 establecido en 
el articulo 69 del Código de Procedirniento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposición ante a 
Subdirecciôn de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporaciôn, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal 0 

a Ia notificación por aviso, segün el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIROIcNA'4' GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirectode E sistemas y Gestión Ambiental 

ElaborO: Mariantejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Ivánsf/d Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50/160-12 oocA-0049/06. 
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RESOLUC ION 
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Per medio de Ia cuat se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACA mechante Resolución No. 0281 calendada el dia 03 de febrero de 2016, 
ratificô Ia medida preventiva contenida en el Acta de Imposiciôn de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventive No. 082 de fecha 17 de noviembre de 2015, a a señora MARILSEN VALDERRAMA 
VEGA, identificada con cédula de ciudadania No. 46.380.602, consistente en: 

"Suspender Ia actividad de explotaciOn PiscIcola con fines de comercializaciOn para nuevos 
dc/os cie producciOn hasta tanto se ten gan los permisos correspondientes dentro del 
término de seis (6) meses" 

Que en su articulo segundo resolviO, formular cargos en contra de Ia señora MARILSEN 
VALDERAMA VEGA, identificada con cédula de ciudadania No. 46.380.602, a saber: 

"Realiza presuntamente Ia captaciOn de manera lie gal del recurso hIdrico para Ia 
producción de trucha incumpliendo lo establecido por el artIculo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 
1076 de 2015". 

"Realizar presuntamente el vertimiento de aguas residuales producto de Ia actividad de 
piscicultura incumpliendo Jo establecido por el articulo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 
2015". 

Providencia notificada a través de Aviso de NotificaciOn No. 0302 fijado el dia 16 de marzo de 2016 
y desfijado el dia 23 del mismo mes y año, sin embargo no obra dentro del cuaderno original el 
oficio de'olutivo de Ia comisión conferida por esta Autoridad Ambiental a Ia lnspecciôn Municipal de 
Policia e AQUITANIA donde conste Ia notificaciOn personal de Ia señora MARILSEN 
VALDERAMA VEGA. 

Continuando con Ia etapa subsiguiente esta Corporaciôn a través de Auto No. 1848 fechado el dia 
01 de diciembre de 2016, dispuso abrir a etapa probatoria el presente trámite sancionatorio por el 
término de treinta (30) dias contados a partir de Ia ejecutoria del citado acto administrative, 
ordenando en su articulo segundo Ia práctica de una visita técnica de inspeccion ocular. 

Proveid notificado por medio de Aviso de NotificaciOn No. 0174 fijado el dia 09 de febrero de 2017 
y desfijaio el dia 15 del mismo mes y año, no obstante, no se halla dentro del presente expediente 
oficio devolutivo de Ia comisión conferida per esta Autoridad Ambiental a Ia lnspección Municipal de 
Policla e AQUITANIA donde conste a notificaciôn personal de Ia señora MARILSEN 
VALDERRAMA VEGA. 

Que profesionales de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Entidad 
desarroIIron visita técnica en etapa probatoria el dia 23 de marzo de 2017, de Ia cual generaron el 
concept4 técnico No. SILA — 170313 de fecha 24 de julio de 2017, el cual hace parte integral de 
este actd administrativo, y se extrae el fragmento pertinente asi: 

(...) 7. CONCEPTO TECNICO 

7.1. Desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con Ia visita de inspecciOn ocular se 
pudo establecer que en coordenadas 50  31' 40" N y 720  46' 08' Wa 3110 m.s.n.m., se rea/iza 
actividades de piscicultura por parte de Ia señora Marl/sen Valderrarna Vega, identificada con 
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cédula de c/udadania No. 46.380.602, y que para d/cha act/v/dad dentro de Ia entidad se encuentra 
el expediente OOCA -001 18-16 consistente en el trámite de conces/On de aguas superf/ciales. 
7.2. En los s/stemas do informac/On de Ia Corporac/On Si/a y Siux para Ia act/v/dad p/sc/cola s/tuada 
en coordenadas 50  31' 40" N y 72° 46' 08 W a 3110 m.s.n.m., no se registra ningUn trámite 
perm/sionario do vert/m/entos. 

7.3. El dIa de Ia v/s/ta se real/zO aforo volumétr/co arrojando como resultado tin caudal total de 0.28 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra Ia Constitución Politica de Colombia en su artIculo 29, el Debido Proceso, Derecho 
fundamental de plena observancia para las Entidades Püblicas al ejercer su función administrativa, 
pues es Ia garantia plena de que Pa administración respeta los ritos, formas y figuras previstas 
legalmente para cada procedimiento, con elfin de proteger a Ia persona que está en curso de una 
actuaciôn judicial o administrativa, respetando asi sus derechos y manteniendo un orden justo: 
reza asi el articulo 29: 

"ARTICULO 29. El deb/do proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judic/ales y 
administrat/vas. 

Nadie podrá serjuzgado s/no con forme a byes preex/stentes al acto que se le imputa, ante juez 0 

tribunal competente y con obsorvanc/a de Ia plenitud de las fo,'mas prop/as de cada juic/o. 

En mater/a penal, Ia 1ey permis/va o favorable, aim cuando sea posterior, se apl/cará de pro ferenc/a 
a Ia restrict/va o des favorable. 

Toda persona se presume /nocente m/entras no se Ia haya declarado judicialmente culpable. Qu/en 
sea sind/cado t/ene derecho a Ia defensa y a Ia as/stenc/a de un abogado oscog/do por éí. o de 
of/c/o. durante Ia /nvesf/gac/On y el juzgamiento; a tin debido proceso pUb//co s/n dilac/ones 
/njtmstif/cadas; a presentar pruebas y a controvert/r las quo se alleguen en su contra: a /mpugnar Ia 
sentencia condenator/a, y a no serjuzgado dos veces por el m/smo hecho. 

Es ntila, de pleno derecho, Ia prueha obten/da con violac/On del deb/do proceso." 

El articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia actividad 
econômica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y oP patrimonio cultural de Ia nación, y 
en el articulo 334 establece Ia posibilidad de quo el Estado, por intermedio do a ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr Ia 
preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia población. 

La Honorable Code Constitucional en Sentencia 0-339 de 2002, manifestO: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Cons trucciOn conjunta del Estado y do los 
ciudadanos. 

En Ia Constituc/On do 1991 Ia dofensa do los rocursos nattirabes y modio ambiente sano Os imno do 
sus pr/nc/pa/es objetivos (ailIcubos 80,  79 y 80 do Ia Constituc/On), como qu/era que el r/esgo al cual 
nos enfrentarnos no es propiamonto 0/ do Ia destrucciOn del planet a s/no el do Ia vida como Ia 
conocernos. El planota v/virá con esta o con otra b/os fera dentro del pequeño paréntes/s b/olOgico 
quo roprosonta Ia vida humana on su ex/stencia do rn/I/ones do años, miontras quo con nuestra 
estult/c/a Si SO destruye Ia b/os bra quo ha permit/do nacer y dosarrollarse a nuestra ospec/o 
estanos condenándonos a Ia pérd/da do nuestra cal/dad do vida, Ia do nuestros descendientos y 
ovontualmente a Ia desapar/c/On do Ia ospec/o humana. 
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Desde esta perspectiva Ia Corte ha reconocido el carActer ecolOg/co do Ia Carta de 1991, el ta/ante 
fundamental del derecho al medio ambiente sano y SLI conex/dad con el derecho fundamental a Ia 
vida (artIcuio I 1)[jJ. que impone deberes correlativos al Estado y a los hab/tantes del territor/o 
nacional. 

Nuestra onst/tuciOn provee una combinac/On de obligacionos del Estado y do los ciudadanos 
junto a u, derecho individual (art/cu/os 6. 95 numeral 8 y 366). Es as! como so advie,te un enfoque 
quo aborçla Ia cuest/On amb/ental dosde los pLintos de vista el/co. econOmico y Juridico: Desde of 
piano éfibo se construye un pr/nc/plo biocéntrico quo considera a! hombre como parte do Ia 
naturaleza, otorgandoles a ambos valor. Desde el piano econOrnico. el s/sterna productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos iirnitadamente. debiendo sujetarse al interOs social. al 
amb/ente y a! patrirnonio cultural de Ia nac/On; encuentra edemas, corno I/mites el b/en cornOn y Ia 
direcciOn general a cargo del Estado (artIculos 333 y 334). En el piano jurid/co el Derecho y el 
Estado nb solarnente deben proteger Ia dignidad y Ia libertad del hombre frente a otros hombres, 
s/no ant Ia amenaza que representa Ia explotac/On y el agotamiento do los recursos naturales; 
para lo cial deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas juridicas y pr/nc/p/os dotide pr/mo Ia 
tutela de valores colectivos frente a va/ores individuales (artIculos 67 I/iC/So 2, 79, 88, 95 numeral 
8). 

Acerca de los deberes del Estado, Ia jur/sprudencia do esta Cotporac/On ha manifestado: 

'M/entras por una parte so reconoce of rnedio ambie,ite sano como 1/fl derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienos a su vez están logit/madas para part/c/par en las dec/s/ones 
que puodan afectarlo y dehon colaborar en su conservaciOn-, por Ia otra SO 10 impone al Estado los 
deberes correlat/vos do: 1) protegor su divers/dad e into gridad, 2) salve guarder las r/quezas 
nature/es do Ia Nec/On, 3) conservar las areas do especial /mportanc/a ocolOg/ca. 4,) fomentar Ia 
educaciór, ambientaf, 5,) plan/f/car ol manojo y aprovochamionto do los rocursos nature/os para as! 
garantizr su desarro I/o sostenible, su conservac/On. rostaurac/On o sustituciOn, 6) prevenir y 
controlarlos factores do deter/oro ambient a!, 7,) imponer las se/ic/ones loge/os y ex/gir Ia reparac/On 
de los danos causados al ainbiente y 8,) cooperar con otras nec/ones en Ia protecciOn do los 
ecosisternas situados on las zones do frontera. 'J 

En sfntesis, Ia ConstituciOn do 1991 impone pare el Estado Ia necesidad do asegurar las 
condiciofles quo perm/tan a las porsonas gozar del derec/io a uii med/o ambionte sano y prornover 
Ia particiaciOn de los habitantes a través del establec/rn/ento do deberes (articulo 95-8). acc/ones 
pUblicas ('art/cub 68) y un c/edo nOinero do garantIas ind/viduales (art/cubs 11, 49 inc/sos 1 y 2, 
67 incis 2 y 330 numeral 5,). "1 

Es a partir de a ConstituciOn Politica de 1991, que se concibe el medio ambiente como un terna de 
interés püblico, al establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora 
escasosy necesitan de una utilizaciOn controlada, teniendo en cuenta quo el bienestar y el 
desarrollo econOmico, ye no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el 
bienesta econômico y Ia preservación del entomb, mediante un uso racional de los recursos 
naturale. De acuerdo COfl lo anterior se consagrO un nuevo derecho de contenido econOmico y 
social, e derecho al ambiente sano y a a calidad de vida, al cual so le impregnO una compleja 
funciona idad a partir de su configuracion sirnultánea de derecho y deber (puesto que incorpora Ia 
obligaci n do conservar el ambiente quo se tiene derecho a disfrutar) ysu consagraciOn como uno 
de los pr ncipios rectores de Ia politica econOm ice y social. 

Igualme te, los recursos naturales y rnedio ambiente sano es Uflo de sus principales objetivos 
(artIculo 8°, 79 y 80 de Ia ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en Ia 
protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para Ia 
satisfacciOn de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de a protecciOn al medio 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado Ponente Dr. Jaime ArUjo 
Renteria. Bogota D. C. 
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ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar a calidad de vida de las personas y el 
bienestar social pero sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base 
biológica y material a Ia actividad productiva. Para Ia Code Constitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracional es el elernento que ha guiado Ia construcciOn del concepto. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciôn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 
1993 

Que Ia Ley 1333 de 2009, por medio de Ia cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece en su artIculo 1 que el Estado es el titular de Ia potestad sancionatoria en materia 
ambiental y Ia ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
Ia ley y los reglamentos. 

Que en el paragrafo ünico del precitado articulo se preve que en materia ambiental, se presume Ia 
culpa o el dolo del infractor, lo cual darã lugar a las medidas preventivas. El infractor serã 
sancionado definitivamente si no desvirtüa Ia presuncion de culpa o dolo para lo cual tendrã Ia 
carga de Ia prueba y podrã utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que en el articulo 5 Ibidem se establece que se considera infracción en materia ambiental toda 
acciOn u omisiôn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el Codigo de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en a Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y 
en las demãs disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente. Serã también constitutivo de 
infracción ambiental Ia comisiOn de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y Ia IegisIacion 
complementaria, a saber: El daño. el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Que en el articulo 25 Ibidem dispone que dentro de los diez (10) dias hàbiles siguientes a Ia 
notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directarnente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o solicitar Ia práctica de 
las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que asI mismo en el articulo 27 Ibidem se prevé que dentro de los quince (15) dias hãbiles 
siguientes a Ia presentación de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segün el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declararã o no Ia responsabilidad del infractor por 
violación de Ia norma ambiental y se irnpondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

En aras de decidir el presente trámite sancionatorio debemos hacer énfasis en que en eI artIculo 
segundo de Ia Resolución No. 0281 calendada el dIa 03 de febrero de 2016, por medio de Ia cual 
CORPOBOYACA formulô cargos en contra de Ia señora MARILSEN VALDERRAMA VEGA. 
identificada con cédula de ciudadania No. 46.380.602. no fue debidamente notificada corno quiera 
que si bien es cierto a folio 7 de Ia carpeta original, obra el Aviso de Notificación No. 0302 fijado el 
dia 16 de marzo de 2016 y desfijado eI dia 23 del mismo mes y año, no es menos cierto que en & 
parágrafo ünico del articulo cuarto de esta providencia se comisionó al Inspector Municipal de 
PoticIa de AQUITANIA, a efecto de que por rnedio de su Despacho realizará Ia notificaciOn del 
presente acto administrativo a Ia presunta infractora, de Ia cual debia remitir las diligencias en el 
temino de diez dias contados a partir del recibido de dicha cornisiOn, sin que a Ia fecha haya 

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

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



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
R.gkn €.stratica p a Sot.nbiJkiad 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 3389 - - Pãgina 5 

allegado las diligencias administrativas correspondientes. 01 cuanto es evidente Ia indebida 
notificacin del acto administrativo en cita, quebrantando de esta forma no solo el derecho 
fundamental al debido proceso, sino también el derecho de defensa y contradicciOn. 

Continuando con el caso sub-examine, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Al respecto. Ia sentencia 0-620 de 2004 estableció: 

.) Ia jkisprudenc/a y Ia doctrina han diferenc/ado los llamaclos Actos Ac/rn/n/strativos de carácter 
genera! y los Actos Adrnin/strativos de carácter part/cu/ar. A través de los prirneros, se 
conocen aquel/os act os admin/strat/vos en los que los supuestos norrnativos aparecen entinc/ados 
de manera objet/va y abstracta, y no s/ngular y concreta, y por lo tanto versados a una pluralidad 
/ndetermlnada de personas: es dec/r, a todas aquollas que se encuentren comprend/das en tales 
parárnetros. Por el contrario, los segundos, son aquellos actos administrativos do contonido 
particular y concreto, quo producen situaciones y crean efectos individualmente 
considerados. (...)'. 

En relación con el derecho al debido proceso, Ia ConstituciOn Politica de Colombia lo establece en 
su artIculo 29. el cual ha sido reconocido como uno de los pilares fundamentales del Estado Social 
de Derecho. A su vez, ha sido definido jurisprudencialmente como 'el conjunto de garantias 
prev/stas en el ordenarniento jurId/co, a través de las cL/ales se busca Ia protecciOn del md/v/duo 
incurso en una actuaciOn judicial o administrativa,  para quo durante su tram/to so respeten st/s 
derechos y se logre Ia apl/cación correcta do Ia just/cia. " ( negrilla y subrayado fuera de texto). 

Asi mismo, este principio consagrado en el artIculo 29 Superior, establece que tanto las 
actuaciores judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantias sustantivas y 
procedirrentaIes, a fin do establecer limites a las autoridades para evitar el ejercicio abusivo de sus 
funcione y de esta manera proteger los derechos e intereses de quienes se encuentran sometidos 
a un proceso judicial. 

En sentencia 0-980 de 2010, Ia Corte preciso respecto al debido proceso administrativo: 

(...) Ia Code so ha refer/do el debido proceso administrativo corno "(/,) el conjunto complejo de 
condiciones que Ie /rnpone Ia by a Ia adrn/n/straciOn, mater/alizado en el cumplim/ento de una 
secuenci de actos por parte do Ia autor/dad adrn/n/sfrativa, c/i) quo guarda relac/On d/recta 0 
/,idirecta entre s/, y (/1/) cuyo f/n está previamente detorrninado do manera const/tuc/onal y legal'.  
Ha precisado al respecto. que con d/cha garantIa se busca '(i) asequrar 0/ ordenado 
func/onarniento do Ia adm/nistrac/On, (/1) Ia val/dez do sus prop/as actuac/ones y. (i/i) resquardar el 
derecho a Ia segur/dad jurId/ca y a Ia defensa do los admin/strados. (Destacado fuera del texto) 

En igual sentido, Ia Code Constitucional señalO en sentencia 0-089 de 2011: 

(...) La jur/sprudencia const/tucional ha diferenc/ado entre las garantlas pro vias y poster/ores que 
imp//ca I derecho al deb/do procoso on niateria adni/n/strat/va. Las garantIas rnfnimas prey/as so 
relac/onn con aquellas garantlas mfnimas que necesariamente deben cobijar Ia ox pedic/On y 
ejecuc/OA do cualquier acto o procedirn/ento adrnin/strativo, tales corno el acceso 1/bre y en 
condiciones de igualdad a Ia just/cia, el juez natural, el derecho de defensa,  Ia razonab/l/dad do 
los plazqs y Ia /mparc/al/dad, autonomIa e /ndependencia do los juecos. entre otras. De otro lado. 
las garait1as rnIn/mas poster/ores so ref/eron a Ia pos/bil/dad do cuest/onar Ia validez jurId/ca de 
una deds/On admin/st rat/va. med/ante los recursos do Ia via gtibernativa y Ia jur/sdicc/On 
contencksa adrninistrat/va. "(Subraya y negrilla fuera del texto original) 

lguaImerte en sentencia 0-248 de 2.013 Ia Code Constitucional precisa quo deben existir unas 
garantia mInimas en el derecho administrativo: 

2 5entenc10 C-980/2010. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
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(...) La Code ha expresado que /iacen parte de las garanflas del debido proceso administrativo, 
entre otras, las siguientes: ,) el derecho a conocer el inicio do ía actuaciOn; ii) a sor oIdo 
duranto el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que so ado/ante por Ia autoridad 
corn petente y con pleno respeto do las formas propias de cada juicio definidas por el 
legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de ía presunciOn 
do inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicciOn; ix) a presentar pruebas  
y a controvertir las que so alleçjuen  por Ia parte contraria;  x) a quo se resuelva en forma 
motivada; xi) a impugnar Ia decisiOn que se adopte y a xii) promover Ia nulidad de los actos 
que se expidan con vulneraciôn del debido proceso. (Subraya y destacado fuera del texto 
original) 

AsI mismo, en a sentencia T- 982 de 2004, Ia Corte explicó que Ia existencia del derecho at debido 
proceso administrativo, como mecanismo de protecciOn de los administrados, se concreta en dos 
garantias minimas, a saber: (i) en Ia obligaciôn de las autoridades de informar al interesado acerca 
de cualquier medida quo to pueda afectar; y (ii) en que Ia adopción de dichas decisiones. en todo 
caso, se sometan por lo menos a un proceso sumario que asegure Ia vigencia de los derechos 
constitucionales de contradicciOn e impugnación. En a misma Sentencia, se afirmó quo el debido 
proceso administrativo se ha definido: "como Ia regulaciOn judd/ca que do rnanera prey/a I/rn/ta los 
poderes del Estado y establece las garantias do protecciOn a los derechos de los administrados. de 
modo quo n/n guna de las actuaciones do las autoridades püblicas dependa de su propio arbitrio, 
sino quo se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en Ia ley. El debido 
proceso administrativo consagrado como derecho fundamental en el artIculo 29 de Ia ConstituciOn 
PolItica, se conv/erte en una manifestaciOn del pr/ncipio do legal/dad, con forme al cual toda 
competencia ejercida por las autoridades pUb//cas debe estar previamente señalada en Ia by, 
corno tamb/én las funciones que les corresponden y los trárnites a seguir antes do adoptar una 
determ/nada dec/s/on (C.P. arts. 40  y 122)." 

De Ia misma forma de conformidad con to expuesto en a Sentencia 1-1021 do 2002, Ia Corte 
señala que existe una relaciôn inescindibte entre el derecho at debido proceso y el derecho de 
defensa. En tat sentido ha dicho también Ia CorporaciOn: 

"El derecho do defensa en mater/a administrativa so traduce en Ia facultad quo tiene el 
administrado para conocer Ia actuaciOn o proceso admin/strat/vo quo se Jo adelante e 
impugnar o contradec/r las pruebas y las providenc/as que be sean adversas a sus intereses. 
La adrn/nisti'aciOn debe garant/zar al ciudadano interesado tal derocho y cualquier actuaciOn 
que desconozca dicha garantla es contrar/a a Ia Const/tuciOn. En efecto. Si el admin/strado 
no está de acuerdo con una decisiOn de Ia admin/straciOn que le afecte sus intereses tiene 
derecho a ejercer los recursos correspondientes con elf/n de obtener que se revoque o 
mod/f/quo" 

Sobre Ia notificación, Ia Sentencia T-165 de 2001 ha establecido Ia jurisprudencia de esta 
CorporaciOn: 

"La notificac/On OS of acto mater/al do cornun/cac/On por rned/o del ctial se ponen en 
conocirn/ento de las partes o terceros /nteresados los actos de part/culares o las dec/s/ones 
pro feridas por Ia autor/dad pUb//ca. La not/f/caciOn t/ene como f/na//dad garant/zar el 
conocirniento de Ia ex/stencia de tin proceso o actuac/On admin/strat/va y de su desarrollo, de 
manera quo so garant/cen los pr/nc/p/os do public/dad. de contradicciOn y, en especial. de 
quo so prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oido. Las notificac/ones perm/ten 
quo materialmente sea pos/ble quo los intoresados hagan valor sus derechos, h/en sea 
opon/endose a los actos do Ia contraparte o /rnpugnando las dec/s/ones do Ia autor/dad, 
dentro del term/no quo Ia Joy d/sponga para su ojecutoria. SOlo a partir del conocirn/onto por 
las partos o terceros do las decisiones defin/tivas ornanadas do Ia autoridad. corn/enza a 
contab///zarso el term/no para su ejecutoria". 

También en Ia Sentencia T-103 de 2006. Ia Code Constitucional expticO que sin una adecuada 
oportunidad do conocer el contenido de las decisiones administrativas, el particular afectado con 
ellas no tendrá una oportunidad real de utilizar los mecanismos juridicos a su alcance para 
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oponerse a ellas. Además, Ia notificaciOn determina con claridad el momento a partir del cual 
comienzan a correr los términos de preclusiOn para ejercer tales mecanismos juridicos, 
concretar!lente los plazos para el agotarniento de a via gubernativa o para Ia interposiciOn de las 
acciones'contenciosas a que haya lugar. Con lo anterior se facilita Ia realizaciOn práctica del 
principio de celeridad de a funciOn pUblica. Por ello, Ia jurisprudencia ha señalado que 'Ia 
notificación cum pie dentro do cualquier actuaciOn adininistrativa un doble propOsito: do un 
lado, garantiza el debido proceso permitiendo Ia posibilidad do ejercer los derechos do 
defensa y de contradicciOn, y de otro, asegura los principios superiores de celeridad y 
eficacia do Ia funciOn pUblica a! establecer el momento en que empiezan a correr los 
término de los recursos y acciones quo procedan en cada caso. También Ia riotificaciOn da 
cumplimiento a! principio de publicidad de Ia funciOn pUblica." 

En este orden, el asunto bajo estudio y de acuerdo a a señalado, tenemos que es evidente que Ia 
ResoIucin No. 0281 calendada el dia 03 de febrero de 2016 no fue debidamente notificada, 01 

ende con ello se presenta un quebrantarniento al derecho constitucional del debido proceso 
impidienqo de esta forma que Ia señora MARILSEN VALDERRAMA VEGA, identificada con cédula 
de ciud$iania No. 46.380.602 conociera Ia actuaciOn administrativa obrante dentro del expediente 
para poder ejercer el derecho a Ia defensa. a intervenir, en términos de igualdad y transparencia, 
para procurar Ia protección de sus derechos e intereses leg itimos, ya que no se cumpliO en debida 
forma esta garantia para Ia presunta infractora, 01 cuanto hubo falta de diligencia por parte de Ia 
Entidad comisionada, a cual fuera a InspecciOn Municipal de AQUITANIA. 

Asi las cosas, para el caso sub examine. y teniendo en cuenta Ia importancia del debido proceso 
como un derecho fundamental, compuesto por una serie de garantias que deben ser observadas 
en todo procedimiento administrativo o judicial. escenarios en los que operan como mecanismo de 
proteccin a Ia autonomia y libertad del ciudadano y limites al ejercicio del poder pUblico; este es 
un dereho que se muestra como desarrollo del principio de legalidad, por lo tanto las autoridades 
estataIe deben actuar dentro del marco juridico, respetando las formas propias de cada juicio y 
aseguraifdo Ia efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno 
de sus drechos. 

Por cua-ito, si bien es cierto, en materia ambiental, se presume Ia culpa o dolo del presunto 
infractor y este tiene Ia carga de Ia prueba para demostrar lo contrario, también lo es que Ia 
Autoridad Arnbiental campetente debe verificar Ia ocurrencia de Ia conducta asi coma notificar los 
actos administrativos al presunto infractor para garantizarle el debido proceso y derecho de 
defensa. 

En consecuencia de lo anotado previamente, se observa que Ia falta de notificaciOn de Ia 
providencia por medio de Ia cual esta Autoridad Ambiental formulO cargos en contra de Ia señora 
MARILSEN VALDERRAMA VEGA L/p supra quebranta no solo el debido proceso, sino el derecho 
de deferisa. 

Aunado a lo anterior, resulta relevante mencionar que Ia imputaciOn juridica del primer cargo 
formulado a traves de Ia ResoluciOn No. 0281 fechada el dla 3 de febrero de 2016, el cual señala 
'Rea/iz* presuntamente Ia captaciOn de manera ilega/ del recurso hidrico para Ia producciOn de 
trucha isicump/iendo /0 establecido par el artIculo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015", no es 
adecuada 01 cuanto no especifica Ia norma infringida, ya que si bien es, cierto menciona Ia 
contradicciOn al articulo 2.2.3.2.7.1. del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ia cual instituye que toda persona natural a jurIdica, 
pCiblica P privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 
para loS siguientes fines.., no es menos cierto que no se establece concretamente elfin para eI 
cual Ia señora MARILSEN VALDERRAMA VEGA, identificada con cédula de ciudadania No. 
46.380.602. capta el recurso hidrico, o qué camportamiento de Ia investigada infringia Ia misma. 
por cuanto encuentra este Operador Juridico que el cargo es ambiguo e impreciso y puede 
entenderse de varios modos, admitiendo distintas interpretaciones, lo que da par consiguiente 
motivo a dudas, incertidumbre a confusiOn, siendo claro que no se cumple con los elementos 
facticosyjuridicos establecidos en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009 "En elplieqo de carqos 
dobon estar expresamente consaqradas las acciones u omisiones quo constitu yen ía 
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infracciOn e individualizadas las normas ambientales quo se estiman violadas o el daño 
causado.  El acto administrativo quo contenga el p//ego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o nediante edicto. Si Ia autoridad ambiental no cuenta con un medio 
eficaz para efectuar Ia notificac/On personal dentro do los cinco (5) dias siguientes a Ia formulaciOn 
del p//ego de cargos, procederá de acuerdo con el procedirniento consagrado en el artIculo 4 del 
Cod/go Contencioso Administrativo. El edicto perinanecerA fijado en Ia Secretarla Legal o Ia 
dependencia quo haga sus veces en Ia respectiva entidad por el term/no de cinco (5,) dias 
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse persona/monte dentro del term/no do 
fijac/On del edicto, so le entregara cop/a simple del acto administrativo. se  dejará constancia do 
dicha situaciOn en el exped/ente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del tér,nino 
anterior Este t'ltimo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectiie 
notificaciOn por ed/do dentro del proceso sancionatorio ambiental. 
Para todos los efectos. el recurso do reposiciOn dentro del procedimiento sanc/onatorio amb/ental 
so concederá en el efecto devolutivo. "(Negrilla y subrayado fuera de texto). 

En este orden. de Ia norma se desprende que el pliego de cargos debe contener; 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen Ia infracciOn, e 
2. Individualizadas as normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo expuesto demuestra a importancia que en Ia formulación de cargos se señale do manera 
clara y sin ambigUedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracciOn a a normatividad ambiental, y las normas ambientales 
do manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es asi que 
en a formulaciOn de cargos Ia conducta debe adecuarse tipicarnente y se debe acompañar del 
concepto do violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de 
contradicciOn probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al 
debido proceso. 

Para el caso sub exam/ne. y teniendo en cuenta Ia importancia del debido proceso corno un 
derecho fundamental. consagrado en el artIculo 29 de Ia Constituciôn Politica de Colombia se 
define como 'el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico. a través de las 
cuales se busca a protecciOn del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, 
para que durante su trãmite so respeten sus derechos y se ogre a aplicación correcta de Ia 
justicia"3, y se aplica en toda clase de actuaciones tanto judiciales como administrativas, 
conforme lo ha señalado Ia Jurisprudencia de Ia Corte Constitucional: 

"(...) En armonia con /o antorio,', Ia jurisprudencia const/tucional ha insist/do en que para el 
desarrollo do cualquier actuac/On judicial o admin/strativa, Ia garantla del dehido proceso 
exige (0 Ia ex/stencia de un procedimiento prev/amente establecido en Ia Icy, do manera 
que este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio do legal/dad, 
garantizando un limite al poder del Estado. en especial, respecto del iuspuniendi. de 
manora quo se deban respetar las formas prop/as de cada juic/o y Ia garantla do todos los 
derechos fundamentales. prese,vando por tanto 'valor material do Ia just/cia" en armonla 
con los articulos l°y 20  Superiores. 161 

(...) EspecIf/camente en mater/a adm/n/strat/va, Ia jurisprudencia do osta Corte ha 
establocido quo los principios genera/es que in forman el derecho fundamental al debido 
proceso so aplican igualmente a todas las actuac/ones administrativas que desarrolle Ia 
admin/strac/On pUblica en el cumplimiento do sus funciones y realizaciOn do sus objetivos y 
fines, do manera quo se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados: (ti,) el 
pr/ncipio do legal/dad y las formas adm/n/strativas pro viamento establec/das: ('iii,) los 
pr/ncipios do contradicciOn e /mparcialidad; y (iv) los derochos fundamentales do los 
asociados. Todas ostas garantlas so encuentran encam/nadas a garantizar el correcto y 
adecuado ojercic/o do Ia funciOn piblica administrativa, do conform/dad con los precoptos 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C — 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Ecluardo Mendoza Martelo. Bogoti D. C. 
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constitucionales, legates o reglamentar/os vigentes y los derechos de los ciudadanos, y 
con et fin de evitar posibles actuac/ones abus/vas o arbitrarias por parte do Ia 
adm/n/strac/ón a través do Ia expedic/On de actos administrativos quo resulten lesivos do 
derechos o contrarios a los pr/nc/p/os del Estado de Derecho. En este m/smo sent/do. esta 
Corporac/On ha sosten/do que estas garantlas inherontes a! deb/do proceso admin/strat/vo 
constituyen un contra peso at poder del Estado en las actuacionos que desarrolle frente a 
los particulares ...." 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de a potestad sancionatoria por parte de 
as autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de 
una especial importancia constitucional, tal y coma se ha señalado: 

"l pr/ncip/o del deb/do proceso administrat/vo cobra una especial relevancia constitucional 
uando so trata del dosarrollo do Ia facultad sancionadora de Ia admin/strac/ón pUb//ca. Do 

&sta manera, ctiando Ia Carta consagra el debido proceso adrninist rat/va, reconoce 
implIcitamente Ia facultad que coi'responde a Ia Adin/nistración para iinponer sanciones, 
dentro de los claros lImites constitucionales. En punto a este tema, Ia jur/sprudencia 
constitucional ha expresado que Ia potestad sancionadora de Ia Adm/nistrac/ón.' (I,) 
persigue Ia realizac/On de los pr/nc/p/os constitucionales que gob/oman Ia func/ón pUblica, 
e conform/dad con el artIculo 209 do Ia Carta, esto es, igualdad, moralidad, ef/cacia, 
conomia, ce/er/dad, imparcialidad y public/dad, 'ii) se diferencia de Ia potestad 
ancionadora por Ia via judicial, (iii) se encuentra sujeta al cont,'ol jud/cial, y (iv) debe 

cumplir con las garantIas min/mas del debido proceso. Par tal razOn, con el f/n de 
garantizar el derocho de defensa de los administrados. Ia jurisprudonc/a ha sena/ado quo 
hacen parte do las garantias del debido proceso adm/n/strat/vo, todas las garantias 

senc/aIes quo le son inherentes al debido proceso. 

n sintesis, el derecho fundamental at debido proceso en su aplicac/On a las actuac/ones 
e Ia administrac/On pUb//ca y los procedim/entos admin/strat/vos ox/ge a Ia adm/n/straciOn 
Ciblica rospoto total do Ia Constituc/On en SLIS artIculos 61. 29 y 209 Superiores, que r/gen 
I ojorcic/o de las func/onos pUblicas y admin/strativas y garant/zan los derechos do los 
dm/n/strados. " 

Dentro del contexto de garantia y respeto del derecho fundamental at debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de 
cargos s Ia pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación 
fáctica y jurIdica para el ejercicio de Ia defensa y at investigador para proferir 
congruOntemente y conforme al debido proceso el falto correspondiente. en caso de que el 
mismo rsulte sancionatorio.6  

Asi las cosas, Ia providencia do formulaciôn de cargos en el proceso administrativo sancionador de 
carãcter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y edifica el proceso 
sancionatorio destinado a establecer Ia responsabilidad de a presunta infractora, PUSS es alli 
donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracciOn 
ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas a et dana ambiental causado, de tat 
manera quo el presunto infractor pueda ejercer el derecho do defensa. 

De acurdo a Ia anterior y concretarnente a Ia estipulado en el Articuto 24 de Ia Ley 1333 de 2009, 
se denta que el cargo formulado no cumple con Ia atli estipulada, par cuanto no se 
individuIizaron las normas ambientales violadas. Tal inconsistencia se circunscribe a una 
inadeciada formulación de cargos, par cuanta no se realizó una irnputaciôn fáctica adecuada y so 
omitiO Ia individualizaciôn de Ia imputaciOn juridica. 

Colornbi. Cone Constitucional. Seitencia C-089 do 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
Idern. 
ColombiL Consejo de Estado, SecciOri Segurida. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010.00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponerite: Gustavo Eduardo Gômez Arariguren. 
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En tat sentido, procede esta Corporación a exonerar de os cargos formulados mediante et articuto 
segundo de a Resotuciôn No. 0281 calendada el dia 03 de febrero de 2016 a a señora MARILSEN 
VALDERRAMA VEGA, identificada con cédula de ciudadanla No. 46.380.602, teniendo en cuenta 
que se te vulneró et debido proceso y con etto no pudo ejercer durante el desarrotlo de este 
proceso su derecho a a defensa. 

DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Respecto at tema de a Medida Preventiva y de acuerdo at articulo primero de Ia ResotuciOn No. 
0281 catendada et dIa 03 de febrero de 2016, por medio de Ia cuat se le ratificó Ia medida 
preventiva contenida en el Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decorniso Preventivo No. 
082 de fecha 17 de noviembre de 2015, a a señora MARtLSEN VALDERRAMA VEGA, identificada 
con cédula de ciudadania No. 46.380.602, consistente en: "Suspender Ia actividad de 
explotaciOn Piscicola con fines de comercialización pare nuevos dc/os de producción haste 
tanto se ten gan los permisos correspondientes dentro del término de seis (6) meses" 

Es por tal razôn que Ia Corte Constitucional en sentencia C- 703 de 2010 ha establecido to 
siguiente: 

"Las medidas preventivas por SLI Indole preventiva supone Ia acciOn inmediata de las autoridades 
amb/entales, por to que Ia eficacia de esas medidas requiere que su adopciOn sea inmediata para 
evitar daños graves a! medlo ambiente, y si b/en dejan en suspenso el regimen jurIdico aplicable en 
cond/ciones de normal/dad al hecho, sittiaciOn o act/v/dad, y a0n cuando sus repercusiones sean 
gravosas y generen evidentes restricciones. no tienen el alcance de Ia sanciOn que se impone al 
infractor después de haberse surt/do el proced/miento ambiental y de haberse establecido 
fehac/entemente su responsabiidad". 

Por lo anterior, y como quiera que dentro det presente acto administrativo se exonera de 
responsabilidad a a señora MARtLSEN VALDERRAMA VEGA, identificada con céduta de 
ciudadania No. 46.380.602, de los cargos formulados en et articulo segundo de ta ResoluciOn No. 
0281 catendada et dia 03 de febrero de 2016 y de acuerdo a to estabtecido en et articuto 32 de ta 
ley 1333 de 2009, et cuat establece que éstas "(...) son de ejecuciOn inmediata. tienen carácter 
prevent/vo y trans/torlo, surten efectos inmediatos (..,).", y siendo coherentes con to expuesto, 
resulta procedente ordenar el levantamiento de oficlo de Ia medida preventiva impuesta por esta 
Corporacion, de conformidad con lo estipulado en el articulo 35 de a Ley 1333 de 2009. 

OTRAS DETERMINACIONES 

De otro ado. de acuerdo con lo señalado en elconceptotécnico No. SILA— 170313 de fecha 24 de 
julio de 2017, ernitido en etapa probatoria, dentro del cual se deterrninó que "Desde el punto de 
vista técn/co arnb/ental y de acuerdo con Ia v/s/ta de inspecciOn ocular se pt/do establecer que en 
coordenadas 5° 31 40" N y 72° 46' 08" W a 3110 m.s.n.m., se realiza act/v/dades de pisc/cultura 
por parte de Ia señora Marl/sen Valderraina Vega, ident/ficada con cOdula de c/tidadanIa No. 
46.380.602. y que para d/cha activ/dad dentro de Ia ent/dad se enctientra el exped/ente OOCA-
00118-16 consistente en el tram/fe de conces/On de aguas superf/ciales... En los s/stemas de 
/nformac/On de Ia Corporac/On S/Ia y Siux para Ia act/vidad p/scicola sittiada en coordenadas 5° 31' 
40" N y 72° 46' 08" W a 3110 m.s.n.m., no se registra n/ngün trCmite permisionar/o de 
vertim/entos". 

Por tanto. es necesario compulsar copias del concepto técnico No. StLA — 170313 de fecha 24 de 
julio de 2017 (Folios 13 a 15) at Grupo de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
Administraciôn de Recursos Naturales con elfin de realizar visita con el objeto de comprobar Si Ia 
MARILSEN VALDERRAMA VEGA, identificada con cédula de ciudadania No. 46.380.602, continua 
reatizando las labores de piscicultura sin contar con los respectivos permisos ambientales, y de 
evidenciarse el incumptirniento a dicha orden, tomen as medidas ambientales correspondientes. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, a SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva impuesta methante el articulo primero de 
Ia ResoluciOn No. 0281 calendada el dia 03 de febrero de 2016, a a señora MARILSEN 
VALDERRAMA VEGA, identificada con cédula de ciudadania No. 46.380.602, consistente en: 
"Suspender Ia actividad de exp!otación PiscIcola con fines de comercialización para nuevos 
dc/os de producción hasta tanto se ten gan los permisos correspondientes dentro del 
término de seis (6) meses". de conformidad con los argumentos expuestos en a parte 
considerativa. 

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR a a señora MARILSEN VALDERRAMA VEGA, identificada 
con cédyla de ciudadania No. 46.380.602, de los cargos formulados a través del articulo segundo 
de Ia Resolucion No. 0281 calendada el dia 03 de febrero de 2016, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: COMPULSAR copias del concepto técnico No. SILA — 170313 de fecha 24 
de julio de 2017 (Folios 13 a 15) al Grupo de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de 
AdrninisraciOn de Recursos Naturales con elfin de realizar visita con el objeto de comprobar de 
comprobar si Ia señora MARILSEN VALDERRAMA VEGA, identificada con cédula de ciudadanla 
No. 46.80.602, continua realizando las labores de piscicultura sin contar con los respectivos 
permiso ambientales, y de evidenciarse el incumplimiento a dicha orden, tornen las medidas 
arnbientles o en un defecto sancionatorias pertinentes. 

ARTiCLLO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a Ia señora 
MARILEN VALDERRAMA VEGA, quien cuenta con numero de celular 313 2504403 y puede ser 
ubicada en eI Sector ALISAL vereda TOQUILLA en jurisdicciOn del municipio de AQUITANIA, para 
tal efect comisiOnese al Inspector de Policia del citado Ente Territorial para que por intermedio de 
su desp cho realice Ia respectiva notificaciôn y remita las diligencias en el término de diez (10) dIas 
a Ia Cor oraciôn para los fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia Procuraduria 
Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de Ia ley 1333 de 2009. 

ARTiCLLO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Legal de a 
Corporción. 

ARTICIJLO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciôn 
ante Ia Subdirección AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentdo por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciôn, con el 
cumplirfliento de los requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Codigo de 
Procedmiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Adrninistración de Recursos Naturales 

Proyecta: Yarlen Emdcen Prada Moren' 
Reviso: Andrea Esperanza Marquez tegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00448/15 
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RESOLUCION No. 

( 3390---26)SEP2O18 

Por medio de Ia cual se abstiene de iniciar a un Proceso Sancionatorio de Carácter Ambiental. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N 0  12493 de 11 de agosto de 2017, a través de Ia lnspecciOn de Policia de 
Motavita, el señor JULIO ENRIQUE NIIJO, allego a CORPOBOYACA queja en contra de Ia señora 
MARTHA PULIDO, que en sIntesis narra: "La señora MARTHA PULIDO tiene una porqueriza 
aproximadamente a U/lOS 80 metros de Ia casa de liabitaciOn del señor padre del denunciante, que 
con los excrementos que esparcen por el lote, generan malos olores y perjudican Ia salud de las 
personas residentes en el sector". 

Mediante Auto N0  1140 de 08 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA ordenO Ia apertura de 
INDAGACION PRELIMINAR, en contra de Ia señora MARTHA PULIDO (sin mãs datos), por las 
posibles afectaciones ambientales derivadas de los hechos expuestos en el radicado N 12493 del 11 
de agosto de 2017 y decreta Ia práctica de una visita técnica de inspecciôn ocular al sector en 
menciôn, de forma tal que se verifiquen algunos hechos. 

La Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos Naturales designa al Profesional Universitario 
RODRIGO ALFREDO OCHOA ALBA para que realizara visita técnica el dIa 15 de diciembre de 2017, 
con el objeto de dar respuesta a lo solicitado y emitir el correspondiente concepto técnico. 

Que el profesional adscrito a Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos naturales de 
Corpoboyaca, realizO visita técnica el dia quince (15) de diciembre de 2017 producto de Ia cual se 
ernitiO el concpto técnico nümero INP-0033/18 del veintisiete (27) de agosto de Ia misma anualidad 
el cual hace parte del presente acto administrativo, y del cual se extrae el siguiente aparte: 

3. ASPECTOS DE LA VISITA 

Para el dia programado, se realizô visita técnica en cornpañia del señor JOSE ANTONIO ALVARADO 
BURGOS, identificado con CC N° 1057545177, en calidad de delegado de Ia Alcaldia Municipal de Motavita, al 
inmueble denunciado identificado con Codigo predial 15476000000020121000, ubicado en Ia vereda Centro del 
municipio de Motavita, en el inmueble se logrô contacto con el señor ESGAR PULIDO DAZA, identificado con 
CC N° 6764486, quien se identifica como responsable de las actividades que alli se desarrollan. 

Se desarrollô Ia visita al predio georreferenciando los lugares de a siguiente manera: 

No. Latitud Longitud Altitud rnsnm Detalle 

5°341 3.68"N 73C2153 590 2889 Predio Buenavista 

5°34'12.86'N 7321 '53.54"O 2889 GalpOn 

3. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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DEPARTAMENTO: EOYACA 
MUNICIPIO: MOTATTA 
VEPEDA: C4TR0 
AIJTQP: ROORIGO OCNOA 
FECtIA: 26/*/2018 
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Fob 1: Uhfcación Punlo 1. Predlo Buenavista. Fuente CORPOBOYACA 2018. 
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Iniagen digital 1: UbicaciOn de los puntos visitados. Fuente CORPOBOYACA 2018. 

Fob 2: Punt. 2, Fue,,te CORPOBO)4CA 2018. Foto 3: Disposición residuos sólidos. Fuente CORPOBO}4c.4 
2016. 

4. DESCRIPCION SITUACION ENCONTRADA V RESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO 
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5.1. SITUACION ENCONTRADA 

Una vez realizado el recorrido por el inmueble se verificô que en el predio no se realiza actividad de levante o cria 
de cerdos, sin embargo, se encontraron instalaciones con actividad avjcola. Foto 2. 

El señor ESGAR PULIDO DAZA. identificado con CC N 6764486, indica que no realiza actividad porcIcola desde 
octubre de 2017 cuando vendiO los Ultimos cerdos que tenia en compañia de su hermana, a señora MARTHA 
PULIDO. 

En Ia actualidad, el señor ESGAR PULIDO DAZA, identificado con CC N" 6764486, reconoce que en el predio 
adelanta actividad avicola consistente en cria y levante de 90 gallinas ponedoras, aproximadamente. 

Los residuos sólidos provenientes de a actividad. son acopiados en el mismo predio y tratados con cal para 
controlar malos olores, lo cual fiie verificado en Ia visita, por cuanto no se percibieron olores ofensivos. 

El señor ESGAR PULIDO DAZA, identificado con CC N 6764486, indica que los residuos sôlidos organicos son 
aplicados como fertilizante para praderas en otros predios. 

Se comprobó que por el sector de interés no discurren aguas superficiales que generen cauce por alli, tampoco se 
evidenciO situaciones contra los recursos naturales del sector tales como aprovechamiento forestal, vertimientos de 
aguas residuales o disposiciôn inadecuada de residuos sôlidos. 

5.2. RESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a lo decretado mediante Auto N 1140 de 08 de septiembre de 2017. que dispone: 

5.2.1. Verificar Ia ocurrencia de Ia conducta. 

Rta: Una vez realizado el recorrido por Ia zona, se logro establecer que en el predio "Buenavista" NO se desarrolla 
actividad porcicola, razôn por a cual, se comprueba Ia inactividad en Ia actualidad. 

El señor ESGAR PULIDO DAZA, identificado con CC N° 6764486. reconoce que realizó cria y levante de cerdos, 
pero que los vendiO en octubre de 2017 y en Ia actualidad desarrolla actividad avicola de cria y levante de 90 
gallinas ponedoras. 

5.2.2. Determinar si el desarrollo de Ia actividad objeto de Ia queja, conllevô a afectaciones a los recursos 
naturales y el ambiente en el area de influencia, identificando el sitio exacto. 

Rta: De acuerdo a lo evidenciado en Ia visita, se determina que en el inmueble identificado con codigo predial N 
15476000000020121000, propiedad de Ia señora DAZA PULIDO ISABEL, identificada con CC N' 20190691, 
ubicado en Ia vereda Centro del municipio de Motavita, no se generan vertimientos de residuos liquidos. tampoco 
se evidenciô disposiciOn inadecuada de residuos sOlidos provenientes de actividad avicola. 

Se comprobô que por el sector de interés no discurren aguas superficiales que generen cauce por alli, tampoco se 
evidenciô situaciones contra los recursos naturales del sector tales como aprovechamiento forestal, vertimientos de 
aguas residuales o disposiciôn inadecuada de residuos sOlidos. 

La actividad avicola se desarrolla en Ia siguientes coordenadas: 

No. Latitud Longitud Altitud msnm Detalle 

1 5°34'13.68"N 73°21'53.59"O 2889 Predio Buenavista 

2 5C341286N 73"21'53.54"O 2889 Galpôn 

5.2.3. Determinar si Ia ejecucion de Ia actividad desarroliada, requiere del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. De ser asi, establecer si estâ amparada POI perniiso de autoridad ambiental. 

Rta: De acuerdo a lo evidenciado en Ia visita técnica, se pudo establecer que en el predio "Buenavista" se 
desarrolla actividad avicola y no se detectO el uso de recursos naturales. 

5.2.4. Determinar si Ia actividad es constitutiva de infracciOn ambiental, 0 S se ha actuado al amparo de una 
causal d? eximentes de responsabilidad. 

Rta: De acuerdo Io verificado en campo, se evidenciô que en Ia actualidad no se desarrolla actividad porcicola, sin 
embargo, se adelnta actividad avicola sin utilizar recursos naturales, no se detectaron vertimientos o disposiciOn 
inadecuada de reiduos sólidos, tampoco se encontraron otras situaciones en contra de los recursos naturales.  
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5.2.5. Individualizar e identiflcar con nombres completos y nümeros de cédulas a los responsables de los hechos 
aducidos y direcciôn para notificaciôn. 

Rta: Tomando en cuenta que en el predio "Buenavista' no se desarrollan actividades que pongan en riesgo los 
recursos naturales, no se establecen presuntos infractores yb responsables. 

5.2.6. Establecer si el sitjo de Ia presunta infracciOn hace parte de una zona especial de protecciOn, ecosistema 
estratégico, parque local, municipal, regional. nacional u otro. 

Rta: El predio visitado se encuentra ubicado en a vereda Centro del municipio de Motavita y no se registra dentro 
de zona especial de protección, ecosistema estratégico o parque local, municipal, regional, nacional LI otro. 

5.2.7. Determinar uso de suelo del sector 

De acuerdo a lo establecido en el EOT del municipo de Motavita, adoptado mediante acuerdo 022 de Diciembre de 
2000. los puntos visitados se ubican dentro del siguiente regimen: 

/ . ,,. ........ ........... .................. 

- + 

4 
____ Imageii  di vital 2: (Iso Rt'coipzendadi de sue/os, t!otavita, Re.calta  area de in,'erés, fuente COI?POBOYAGA 2018. ___________ 
•1 

•1 

U,. 

lmagen digital 3: Leyenda ternática Uso Recomendado, Puerile CORPOBOYACA 2018. 
ARTICULO 107. ZONAS DE RESTAURACION ECOLOGICA Y CONSERVACION DE LOS SUELOS. Son areas 
cuyos suelos han sufrido un proceso de deterioro ya sea natural o antrOpica diferente de Ia explotaciOn minera 
entre las cuales están las areas de antiguas explotaciones de recebo, arena las cuales merecen rehabilitar e 
integrarlas a los suelos de producciôn o protecciôn natural. 

PARAGRAFO lo. USO PRINCIPAL. AdecuaciOn de suelos con uso exclusivo de restauraciôn ecolOgica 
mediante Ia plantación de bosques forestales, protectores productores asi como de especies nativas. 

PARAGRAFO 2o. USO COMPATIBLE. Actividades agricolas y pecuarias en menor escala. 

PARAGRAFO 3o. USO CONDICIONADO. Construcciones institucionales y recreativas, construcciones de 
vivienda, infraestructura vial e infraestructura de servicios. 
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PARAGRAFO 4o. USO PROHIBIDO. Aquellos que generen deterioro de a cobertura vegetal a fenOmenos 
erosivos, asi omo tala y quema de los bosques naturales.  

5.28. Las demâs situaciones que los funcionarias consideren pertinentes. 

Rta: Tomando en cuenta que al momenta de Ia visita se detectO actividad avicota, se deduce que a presunta 
infractora suspendiO Ia actividad porcicola a manera voluntaria, finalizando asi as presuntas afectaciones 
generadas con su conducta. 

La actividad avicola no presenta vertimientos o disposiciôn inadecuada de residuas sOlidos en el predlo. 

6. Concepto técnico 

Tomando en cuenta a situaciOn encontrada par observaciôn directa en el sitio, desde el punto de vista técnico-
ambiental, se puede determinar to siguiente: 

6.1. Una vez realizado el recorrida par Ia zona, se IogrO establecer que en el predio "Buenavista" NO se 
desarrolla actividad porcicola, razón par Ia cuat, se comprueba Ia inactividad en Ia actualidad. 

6.2. El señor ESGAR PULIDO DAZA, identificado con CC N' 6764486, reconoce que reatizô cria y levante de 
cerdos, pero que los vendiô en octubre de 2017 y en Ia actualidad desarrolla actividad avicola de cria y 
levante de 90 gallinas ponedoras. 

6.3. De acuerdo a to evidenciado en Ia visita, se determina que en el inmueble identificado con codigo predial N" 
15476000000020121000, propiedad de Ia señora DAZA PULIDO ISABEL, identificada con CC N' 
20190691. ubicado en Ia vereda Centro del municipio de Motavita, no se generan vertimientos de residuos 
liquidos, tampoco se evidenciO disposiciôn inadecuada de residuos sólidos provenientes de actividad 
avicola. 

6.4. Se comprobó que par el sector de interés no discurren aguas superficiales que generen cauce par alli, 
tampoca se evidenciO situacianes contra los recursos naturales del sector tales coma aprovechamiento 
forestal, vertimientos de aguas residuales a disposiciOn inadecuada de residuos sOlidos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artIculo 8 d Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riq$zas culturales y naturales de Ia Naciôn. 

Que el Articul9 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una función ecolOgica 
inherente a Ia ropiedad privada e incluye et respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protección del tnedio  ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolôgica 
se han reconoido (articulos 9, 94 y 226 de Ia misma normatividad). 

Que el articulo 9, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
media ambient y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, estabIee que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

El articulo 95 de (a norma de normas, en su numeral 8, establece coma deberes de las personas y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciôn de un 
ambiente sano. 

Que en Ia Sentencia C-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, Ia Carte 
Constitucional desarrollô los siguientes postulados asi: 

'Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano corno un derecho del cual son titulares 
todas las personas -qu/enes a sii vez están legit/madas para part/c/par en las dec/s/ones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en Su conservac/On-, por Ia otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: ) proteger su divers/dad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de Ia 
NaciOn, 3) consel-var las areas de especial /mportanc/a ecolOg/ca, 4) fonentar Ia educac/On amb/ental, 
5) plan/f/car el mnejo y aprovecham/ento de los recursos naturales para as! garant/zar su desarrollo 
sostenible, su cønservac/On, restaurac/On o sust/tuc/ón, 6) preven/r y controlar los factores de 
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deterioro ambiental. 7) imponer las sanciones legates y exigir Ia reparación de los daños causados at 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados en las zonas 
de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. (Subrayado fuera de texto,). 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, consagra como funciôn de esta Corporación ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

Determina el numeral 12 del artIculo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demâs recursos naturales renovables, lo cual comprenderã el vertimiento, 
emisiôn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire a a los suelos, asi como los vertimientos a emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn 
de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2.009 determina que se considera infracciOn ambiental toda 
acciOn u omisiôn que constituya violaciOn a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 
Côdigo Nacional de Recursos Naturales, Ia ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales 
vigentes. 

Que el articulo 17 de Ia misma norma, establece que con abjeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagacion preliminar. cuando hubiere 
lugar a ello. La indagaciOn preliminar tiene coma finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, 
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El término de a indagacion preliminar será maxima de seis (6) meses 
y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investigación. La indagacion prelirninar 
no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja a iniciaciOn oficiosa y 
los que le sean conexos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede Ia Corporacion en esta oportunidad a pronunciarSe respecto de Ia Investigacion Preliminar 
ordenada mediante Auto No. 1140 del ocho (08) de septiembre de 2017, iniciada en razOn a las 
posibles afectaciones ambientales denunciadas en el Radicado 012493 del once (11) de agosto de 
2017 par presuntas afecciones generadas por Ia presencia de una parqueriza de propiedad de Ia 
señora MARTHA PULIDO (sin mas datas) Ia cual se ubica en el predio identificado con el codigo 
predial 154760000000020121000 ubicado en Ia Vereda Centro del Municipio de Motavia. 

Teniendo en cuenta que es funciOn legal de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá, segün 
asignaciOn regulada par Ia Ley 99 de 1.993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicia de tal funciOn debe velar par Ia correcta utilizaciôn de los mismos, para 
evitar graves daños al media ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra 
los infractores. Para el casa que nos ocupa, es menester determinar que todas las actuaciones 
administrativas hasta aqul adelantadas están ceñidas a derecho, es decir que en ellas se ha 
observada y respetado el debido proceso, garantizanda a los posibles infractores y terceros 
intervinientes todos los derechos pracesales asignados par Ia ConstituciOn y las Ieyes. 

Asi las cosas, de confarmidad can Ia establecido en el concepto técnico No. INP -0033/18 del 
veintisiete (27) de agosta de 2018. se determina que no existe mérito para dar inicio a! procedimienta 
ambiental de carãcter sancionatoria, teniendo en cuenta que en el mismo se deterrninó: "Una vez 
realizado el recorrido par/a zona, se logrO establecer que en elpred/o "Buenavista' NO se desarrolla 
actividad porcicola, razOn por Ia cual, se corn prueba Ia inactividad en Ia actualidad..  El señor 
ESGAR PULIDO DAZA, ident/ficado con CC N° 6764486, reconoce que realizO cr/a y levante de 
cerdos. pew que los vendiO en octubre de 2017 y en Ia actual/dad desarro/la act/v/dad avIcola de cr/a 
y levante de 90 gall/nas ponedoras., De aciierdo a Jo ev/denciado en Ia v/s/ta, se determ/na que en e/ 
/nmueble /dent/f/cado con cod/go pred/al N° 15476000000020121000, prop/edad de Ia señora DAZA 
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P/iL/DO ISABEL, identificada con CC N° 20190691, ubicado en Ia vereda Centro del municipio de 
Mota vita, n se generan vertimientos de residuos lIquidos, tampoco se evidenciO disposiciOn 
inadecuada residuos sO//dos provenientes de act/v/dad avIcola. Se comprobO que por el sector de 
interés no c/ictirren aguas superficiales que generen cauce por a/Il, tampoco se evidenciO situaciones 
contra los repursos naturales del sector tales como aprovechamiento forestal, vertimientos de aguas 
residuales o disposiciOn inadecuada de residuos sO//dos" 

En ese orden. y tomando en cuenta que Ia indagaciôn se iniciO en contra de indeterminados, 
mediante Auto 1140 del ocho (08) de septiembre de 2017, y que para el momenta de a visita se 
determinO Ia inexistencia de Ia conducta investigada, no se puede señalar con Ia denuncia, Ia 
existencia de una infracciOn ambiental en los términos del articulo 5 de a ley 1333 de 2009, que 
grosso modo establece: 'lnfracciOn ambiental toda acciOn u omis/On que constituya violaciOn a las 
normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 COdigo Nacional de Recursos Naturales, Ia ley 99 
de 1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes, y en los actos administrativos. 0 para el 
caso de Ia comisiOn de un daño a! medio ambiente. con las mismas condiciones que para con figurar 
Ia responsabil/dad civil extracontractual estab/ece el Cod/go Civil y Ia leg/s/ac/On comp/ementar/a. a 
saber: El daño, el hecho generador con cu/pa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se con figureti darán lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en mater/a civil". 

Finalmente, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, a normatividad ambiental aplicable al 
caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepta técnico que sirve coma soporte para 
eI presente acto administrativo, esta SubdirecciOn no encuentra mérito para iniciar un proceso 
administrativo de carácter sancionatoria al considerar que no existe infracciOn ambiental y par tal 
razOn, en aplicaciOn de lo preceptuado par el artIculo 17 de Ia Ley 1333 de 2009, se procede a dar 
por terminada a investigaciOn preliminar iniciada y en consecuencia se procede a ordenar el archivo 
definitivo de as presentes diligencias. "art/cub 122 del Cod/go General del Proceso - Ley 1564 de 
2012 "(. ..) El exped/ente de cada proceso concluido se arch/vará (...)". 

Es importante reiterar al quejoso que Ia Ley 1333 del año 2009 en su articulo segundo otarga 
importantes facultades a prevenciOn a las Municipias para Ia imposiciOn de medidas preventivas. Par 
su parte el artIculo 97 de Ia Ley 1801 de 2016, faculta a las autoridades de Policla para Ia imposiciOn 
de medidas preventivas y entrega expresas facultades en general a los Inspectares en su capitulo II, 
en relaciOn con las conductas relacionadas con el Recurso Hidrico, Fauna, Flora y Aire, para Ia 
imposiciOn de medidas carrectivas. 

Que, en mérito de Ia anteriormente expuesto, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Dar par terminada Ia INDAGACION PRELIMINAR adelantada en contra de Ia 
señora MARTHA PULIDO (sin más datas) mediante auto nOmero 1140 del 08 de septiembre de 2017, 
par las presuntas afecciones a los recursos naturales en consideraciOn can Ia denuncia radicada baja 
el nUmero 012493 del once (11) de agosto de 2017 de acuerdo a las consideraciones expuestas en Ia 
parte motiva del presente acta administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archiva definitivo del expediente COM-00114-17, par las razones 
expuestas en Ia parte mativa de esta decisiOn. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido de Ia presente providencia en el Boletin Legal de Ia 
Corporacion 

ARTICULO CUARTO: Notificar eI cantenido de esta decisiOn al señor JULIO ENRIQUE NIIJ0. 
dentificado con Ia cediila de ciudadania Na. 4.043.320 de Motavita, teléfono 3213169816, para el 
efecto se comisiana a Ia lnspecciOn de Policia del Municipio de Motavita. Para el efecto cuenta con un 
termino de veinte (20) dias contados a partir del reciba de Ia comisiOn, de Ia actuado deberá informar 
a esta CorparaciOn. En casa de no ser pasible dese aplicaciOn al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO QUINTO. Contra a presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante a 
SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de esta Corporaciôn. el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia notificación personal o a 
a notificaciOn por aviso, o al vencimiento del término de publicacion, segUn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C'RUZ FORERO 
Subdirectora de Adrninistraciôn de Recursos Naturales 

Elaboró: Johan Atbeiro Huertas cuervo 
RevisO: Juan Carlos Niño Acevedo ' 
Archivo: 110-50 150-53 COM-001 14/14. 
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RESOLUCION No. 

3 91 - 26 SEP 2018 

Por medjo de Ia cual se abstiene de iniciar a un Proceso Sancionatorio de Carácter Ambiental. 

LA SUBDIRCCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LA$ FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RS0LUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° 11770 de 28 de julio de 2017, Corpoboyaca recibiO queja anônima en 
contra del señor Salinas (sin mãs datos), que en sintesis narra: "Ta/a de aproxirnadamente 60 árboles 
de acacias que hacian de cerca viva en Ia propiedad quo era de/ señor Plutarco Hernández, hay del 
señor Salinas,, en Ia vereda Siatoca — letrero se tejen ruanas, del municipio de Chivatá". 

Mediante Auto N 1146 de 08 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA ordena Ia apertura de 
INDAGACION PRELIMINAR, en contra del señor Salinas (sin mãs datos), por las posibles 
afectaciones ambientales causadas a los recursos naturales (flora), en el sitio enunciado en Ia queja 
ambiental y decreta Ia práctica de una visita técnica de inspecciôn ocular al sector en menciôn, de 
forma tal que se verifiquen algunos hechos. 

La Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales designô al Profesional Universitario 
RODRIGO ALFREDO OCHOA ALBA para que practicara visita técnica el dIa 5 de diciembre de 2017, 
con el objeto dë dar respuesta a lo solicitado y emitir el correspondiente concepto técnico. 

Que el profeional adscrito a Ia Subdirección de Administración de Recursos naturales de 
Corpoboyaca. realizô visita técnica el dia cinco (05) de diciembre de 2017, producto de Ia cual se 
emitiO el conceto técnico nUmero INP-0032/18 del veintisiete (27) de agosto de 2018, el cual hace 
parte del preser1ite acto administrativo, y del cual se extrae el siguiente aparte: 

3. ASPECTOS LA V/S/TA 

Debido a Ia i,7,ficiencia en Ia informaciOn suministrada en Ia queja, so solicit a colaboraciOn en Ia 
AdministraciOn Municipal de C/iivatâ, con el fin de facilitar Ia cliligencia y acceder al predio objeto de Ia 
denuncia. 

En cornpañia de señor JOSE ADOLFO BAUTISTA BAUT/STA identificado con Cédu/a de ciudadania Nt.'rne,o 
1051568156, en alidad de delegado do/a Alca/dia Municipal de Chivatá. se  realiza visita alpredio "EL AL/SO' 
uhicado en Ia veifer/a Siatoca. georreferericianclo los pwitos visitados do Ia siguiente rnanera: 

No. Longitu4l Lafitud Altitud msnm Detalle 
I 73"15'56"O 5°32'16"N 3046 Predio 

2 73°15'55"O 532'19"N 3043 lnicio Barrera viva 

3 73"15'57"O 5"32'15"N 3043 Ba,rera viva 

4 73°16'2'b 5"32'17"N 3048 Final barrera 

Tab/a 1, Ubicación puntos visitados, Fuente CORPOBOYACA 2018. 

En el predio se encontró al señor JOHAN WILL/AM SANABRIA T/USABA identificado con Cédula do 
ciudadanla Nüniero 6762008, quien se presentO Coma propietario del predio y tesponsahie do las actividades 
que al/I se rea/izan. 

1. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Foto 3: Punto 2. tnicio harrera viva, Fuente 
CORPOBOYACA 2018 

Foto 2: Punto 1. Entrada predio con 
indicativas, Fuente CORPOBOYACA 2018 
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Foto 1: Panorárnica predio ElAliso. Fuente CORPOBOYACA 2018. — 
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Foto 5: Punto 4, final de Ia bariera viva, Fuente 
CORPOBOYACA 2018 

Fofo 6: Ejemplares do holly, Fuente CORPOBOYACA 
2018 
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Foto 7: Rebiotes de acacia, Fuente CORPOBOYAA 
2018 
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Imagen digital 3: MAPA PREDIACION RURAL, VEREDA SIA TOGA, Fuente E.O. T. CHIVATA, CORPOBOYACA 
2018. 

2. DESCRIPCION SITUACION ENCONTRADA YRESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO 

2.1. SITUACION ENCONTRADA 

Al momento do Ia visit a a! predio 'El A/iso'. se logrO evidenciar una franja foistal consistente en. 
aproximadamente, 60 ejemplares do Ia ospecie Acacia forrajora, ubicados a manera de barrera viva que 
funciona como delimitaciOn del inmueble COO ía via vewdal y con predios aledaños. (Fotos 3 y 6). 

Esta hairera viva se encuentra ubicada do ía siguiente manera: 

Entre los puntos 2 y 3. una franja de aproximadainente, 130 metros de seto de acacia que deli,nita el 
preclio con Ia via veredal. 
Entre los punt os 3 y 4. una franja do 160 metros aproximadamente. de seto de acacia. que delimita el 
predio con inmuebles aledaños. 

Ptintos registrados geograficamente en Ia Tab/a 1. lma genes digitales 1 y 2. 

Durante el recorrido, se detectO quo estos ejemplares do Acacia se encontraban en proceso de rogeneraciOn y 
rebrote (Foto 7,), proc!ucto de Ia poda cle formaciOn a Ia que fueron sometidos, por cuanto el señor SANABRIA, 
reconociO Ia inte,venciOn forestal a las acacias, con o/ objeto do dar formaciOn al seto a manera de barrera viva 
en su preclio. 

De igua/ manera, el señor SANABRIA indicô que ha establecido apioximadamente 300 ejemplares de especies 
de Roble. A/iso. Tilo, Sauco y Holly. a manera voluntaria para reforestar y delimnitar su inmueblo, /0 cual fue 
venficado y registrado en las fotos 4 y 6. 

También indicó que los ejemp/ares forestales establecidos i'eemplazarán las acacias cuando cuenten con una 
a/tura y p0mb ideal. 

2.2. RESPUESTA ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a lo decretado mediante Auto N° 1146 do 08 do septiembre do 2017. que ordena: 

2.2.1. Verificar Ia ocurrencia do Ia conducta. 

Rta: Se verifica /0 denunciado por e/ interesado, por cuanto ci señor JOHAN WILL/AM SANABRIA TIUSABA 
identificado con Cédula do ciudadania NOmero 6762008, en cal/dad de propietano del prodio El A/iso, reconociO 
ía poda de apioximadamonte 60 ejemp/ares do Ia especie Acacia. con el objeto do dar formaciOn de seto y 
barrera viva para delimitaciOn do su predio. 

2.2.2. Detemiinar si el desamiolIo de las actividades objeto de Ia queja, do ser verificada, conl/evaron a 
afectacionos a los recursos nafura/es y ci area de influencia. identificando e/ sitio exacto. 

Rta:  Do acuerdo a /0 ovidenciado on Ia v/si/a. se deform/na que en of  predio "El AIiso" so dosarmollO una  
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de 

intelvencion 
Acacia, 

De 
encontraron 

Los 

sin ombaigo, 

igual 1nan4ra,  

sitios visitados 

forestal 

ápoles 

consistente on Ia poda de fonnaciOn de aproximadamente. 60 ejeinplares de Ia espocie 
los fustes do estos árboles so encontraron en proceso de regeneraciOn y rebrote. 

se verificO que el señor SANABRIA, ha ealizado reforestaciOn do su predio, por cuanto, so 
de especies nativas como, ,oble, sauco y Holly. 

se georreferencia,on de Ia siguiente manera: 

No. Longitud Latitud Altitud msnrn Detalle 
1 73°15'56"O 5°32'16"N 3046 Predio 

2 73°1'55'O 5°32'19W 3043 lnicio Barrera viva 

3 73°1'57"O 5°32'15"N 3043 Barre,a viva 

4 73°16'2"O 5°32'17"N 3048 Final barrera 

Tabla 1. UbicaciOn puntos visitados. Fuente CORPOBOYACA 2018. 

Rta: 
competente, 
pioceso 

Rta: 
Aliso' 
formaciOr, 

Rta: 
,oalizO 
registra 
sin 
6762008, 

Rta: 

Pta: 
Ordenamiento 

2.2.3. Detemiinar 

Se detormina 
por 

2.2.4. Determinar 

Do acuercla 
no requiere 

de lo 

2.2.5. Vekificar, 

Do acuerdo 
Ia activic/ad 

embaigo, ol 
se roconoce 

2.2.6. Establecer 

El sitio visitaclo 
zona especial 

2.2.7. Vorificar 

Tomando on 

aqtoridad 

do rogoneracion. 

amparo 

corno propietaria 

ecosistema 

Territorial 

si Ia ojecuciOn de las actividades estuvieron, o están amparadas por pemliso de 
ambiental y/o competente. 

que Ia inte,venciOn forestal objeto do Ia visita, no requiere penniso do autoridad ambiental yb 
cuanto so detemiina quo se desarrolló una poda de formaciOn y los árboles se encuentran en 

silas actividades son constittitivas de infracciOn ambiontal, 0 si se ha actuado al 
do una causal do exirnentes de responsabilidad. 

a lo verifjcacjo en campo, se establece que Ia intorvonciOn forestal realizada en el preclio "El 
permiso de auto,idad ambiental yb competente, por cuanto so trata de una poda do 

áiholes do tina ospecie exOtica, 

iclentificar e individualizar al presunto yb presunto (s) responsable (s). 

a lo verificado en Ia base do datos de CORPOBOYACA, se detemiina quo el predio donde se 
se denomina "El A/iso" identificado con cOdigo ca/astral N° 15187000000020336000, ol ct,al 

a Ia señora BERNAL HERNANDEZ ROSAL V/NA, identificada con CC N° 23253184, 
señor JOHAN WILLIAM SANABRIA TIUSABA identificado con Cédula do ciudadania NUmero 

como propiotario y responsable del inmueble. 

si ci silio de Ia presunta infracciOn hace pa,te do uiia zona especial do protecciOn, 
estratégico, parque local, municipal, regional. nacional u otro. 

so encuentra ubicaclo en Ia vereda Siatoca del municipio do Chivatá y no so registra dentro 
do protecciOn, ecosistema est rate gico o parque local, municipal, regional, nacional u ot,o. 

el uso c/el suelo. 

cuonta lo ostab/ecido on ol acuordo N° 011 de 2001, por el cual se adopt a el Esquema de 
Municipal do Chivatá, quo establece ol inmueble visitado do Ia siguiente nianera: 
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Imagon digital 5: Leyenda Temética. Uso Recoinendado, Fuente CORPOBOYACA 2018 

2.2.8. Las demás situaciones que los funcionados consideren pertinentes. 

No so establecen más situacionos de relovancia. 

Rep(thlica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Adrninistración de Recursos Naturales 

Corpoboyac  

 

rat.gk. oten(tllkt.i 
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6. CONCEPTO TECNICO 

Tomando en cuonta Ia situaciOn encontrada p0, obses'vación direct a en el sitio, desde el punto de vista técnico-
ambiental, se puode determinar lo siguiente: 

6.1. En el predio "El A/iso" identificado con cOdigo catastral N' 15187000000020336000, el cnn! rogistra como 
propietaria a Ia señora BERNAL HERNANDEZ ROSALVINA, idontificada con CC N' 23253184. sin embargo, el 
señor JOHAN WILLIAM SANABRIA TIUSABA identiuicado con Cëdula do ciudadanla Nñmoro 6762008, se reconoco 
como propielario y responsablo do! inmuoblo ubicado en In voreda Siatoca del municipio de C/iivatá, se realizO 
recorrido por el sitio de interés de Ia siguiente manera: 

No. LongitudLatitud A/thud msnm Detalle 

1 73°15'56"O 5°32'16"N 3046 Predio 

2 73'15'55"O 5°32'19"N 3043 lnicio Barrera viva 

3 73°15'57"O 5°32'15"N 3043 Barrera viva 

4 73°16'2"O 5°32'17"N 3048 Final harrera 

6.2. En el lugar se logrO identilicar dos (2) franjas do harreras vivas do acacia, quo prestan funciOn cielimitanto 
entre el predio El A/iso y Ia via veredal y con ininuebles alodaños. 
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6.3. Se determinO que el señor JOHAN WILLIAM SANABRIA TIUSABA identificado con Cédula de ciudadanla 
Nii'me,o 6762008, realizO Ia inteivenciOn forestal a inanera de poda de forrnaciOn del seto de acacias en su predio. 

6.4. Se esfablece que en el predio El Aliso, se realizO poda de aproximadarnente 60 ejemplares de Ia especie 
Acacia sp, no se evidenciO Ia tala objeto cle Ia clenuncia inicial. 

6.5. El señor JOHAN WILLIAM SANABRIA TIUSABA identificado con Cédula de ciudadanla Nü,nero 6762008, 
puede ser notificado en Ia direcciOn: CalIe 4 N° 4-10, en el rnunicipio cle Siaclioque..... 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de Ia Constituciôn Politica, consagra como obligaciôn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

Que el Articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica 
inherente a a propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecolOgica 
se han reconQcido (articulos 9, 94 y 226 de Ia misma normatividad). 

Que el artIculo 79, ibidem elevO a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

El articulo 95 de Ia norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservaciôn de un 
ambiente sano. 

Que en Ia Sentencia C-339102 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, Ia Corte 
Constitucional desarrollO los siguientes postulados asi: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para padicipar en las decisiones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conse,vaciOn-, por Ia otra se le impone a! Estado los deberes 
correlativos de 1) proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las riquezas naturales de ía 
Nac/ón, 3) con.eivar las areas de especial importancia ecolOgica, 4,) fomentar Ia educaciOn ambiental, 
5,) planificar el inanejo y aprovechamiento de los recursos naturales para as! garantizar su desarrollo 
sostenible, su conse,vaciOn, restauraciOn o sustituciOn. 6,) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. 7) imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados at 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia protecciOn de los ecosistemas situados en las zonas 
de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. (Subrayado ftiera de texto). 

El numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, consagra como función de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderà el vertimiento, 
emisiôn o incarporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sôlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o ooner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar SLI empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expedición 
de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2.009 determina que se considera infracción ambiental toda 
acciOn u omisión que constituya violaciOn a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 
Codigo Nacional de Recursos Naturales, a ley 99 de 1993 y las demãs disposiciones ambientales 
vigentes. 
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Que el artIculo 17 de a misma norma, establece que con objeto de establecer si existe o no mérito 
para niciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagacion preliminar, cuando hubiere 
ugar a ello. La indagaciôn preliminar tiene como finalidad verificar Ia ocurrencia de Ia conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental 0 Si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El término de Ia indagacion preliminar será mãximo de seis (6) meses 
y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de a investigaciôn. La indagación preliminar 
no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y 
los que le sean conexos. 

CONSDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede Ia CorporaciOn en esta oportunidad a pronunciarse respecto de Ia lnvestigacion Preliminar 
ordenada mediante Auto No. 1146 del ocho (08) de septiembre de 2017, iniciada en razOn a las 
posibles afectaciones ambientales denunciadas en el Radicado 011770 del veintiocho (28) dejulio de 
2017 por Tala de aproximadamente 60 árboles de acacias que hacian de cerca viva en Ia propiedad 
que era del señor Plutarco Hernández, hoy del señor Salinas, en Ia vereda Siatoca — letrero se tejen 
ruanas, del municipio de Chivatá. 

Teniendo en cuenta que es funciOn legal de Ia Corporacion AutOnoma Regional de Boyacá, segUn 
asignacion regulada por Ia Ley 99 de 1.993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función debe velar por Ia correcta utilizaciOn de los mismos, para 
evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra 
los infractores. Para el caso que nos ocupa, es menester determinar que todas las actuaciones 
administrativas hasta aqui adelantadas estãn ceñidas a derecho, es decir que en ellas se ha 
observado y respetado el debido proceso. garantizando a los posibles infractores y terceros 
intervinientes todos los derechos procesales asignados por Ia Constituciôn y las Ieyes. 

Asi las cosas, de conformidad con lo establecido en el concepto técnico No. INP -0032/18 del 
veintisiete (27) de agosto de 2018, se determina que Ia conducta denunciada no existió, en virtud de 
Io cual se predica Ia ausencia de mérito para dar inicio at procedimiento ambiental de carácter 
sancionatorio. teniendo en cuenta que en el mismo se indicO: 'Se determinO que el señor JOHAN 
WILLIAM SANA BR/A TIUSABA identificado con COdula de ciudadanla Nt'irnero 6762008, realizO Ia 
intervención forestal a manera de poda de forrnaciOn del seto de acacias en su predio.. Se establece 
que en el predio El Al/so, se realizO poda cie aproxirnadarnente 60 ejemplares de Ia especie Acacia 
sp, no se evidenciO ía ta/a objeto de Ia denuncia inicial." 

En ese orden, y tornando en cuenta que Ia indagaciOn se iniciO en contra del señor SALINAS (sin mäs 
datos), mediante Auto 1146 del ocho (08) de septiembre de 2017, y que para el momento de Ia visita 
se determinO Ia inexistencia de Ia conducta investigada, no se puede señalar con Ia denuncia, Ia 
existencia de una infracciôn ambiental en los términos del artIculo 5 de Ia ley 1333 de 2009, que 
grosso modo establece: "In fracciOn ambiental toda acciOn u ornisiOn que constituya violaciOn a las 
normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 COd/go Nacional de Recursos Natura/es, Ia ley 99 
de 1993 y las dernás disposiciones ambientales vigentes, y en los actos administrativos. 0 para el 
caso de Ia corn/s/On de tin daño al med/o ambiente, con las mismas condiciones que para con f/gurar 
Ia responsab/lidad c/v/I extracontractual establece el Cod/go Civil y Ia legislaciOn complernentaria. a 
saber. El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elernentos se con figuren darán lugar a una sanc/On admin/strativa ambiental. sin pefju/cio de Ia 
responsabiidad que para terceros ptieda generar el hecho en rnateria civil". 

Finalmente, teniendo en cuenta as anteriores consideraciones, Ia normatividad ambiental aplicable al 
caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto técnico que sirve como soporte para 
el presente acto adrninistrativo, esta SubdirecciOn no encuentra mérito suficiente para iniciar un 
proceso administrativo de carácter sancionatorio al considerar que no existe infracciôn ambiental y 
por tal razôn, en aplicaciOn de lo preceptuado por el articulo 17 de Ia Ley 1333 de 2.009, se procede a 
dar por terminada Ia investigaciOn prelirninar iniciada y en consecuencia se procede a ordenar el 
archivo definitivo de las presentes diligencias, "artIculo 122 del Cod/go General del Proceso - Ley 
1564 de 2012 '(...) El expediente de cada proceso conchi/do se arch/vará (...)". 
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Es import nte reiterar que a Ley 1333 del año 2009 en su articulo segundo otorga importantes 
facultades b prevenciOn a los Municipios para a imposición de medidas preventivas. Por su parte el 
articulo 97 Ia Ley 1801 de 2016, faculta a as autoridades de Policla para Ia imposiciOn de medidas 
preventiva y entrega expresas facultades en general a los Inspectores en su capitulo II, en relaciOn 
con las corductas relacionadas con el Recurso Hidrico. Fauna, Flora y Aire, para Ia imposiciôn de 
medidas corectivas. 

Que, en rqérito de to anteriormente expuesto, a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales d CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTjCULOIPRIMERO: Dar por terminada Ia INDAGACION PRELIMINAR ordenada contra el señor 
SALINAS (din màs datos) mediante auto nUmero 1146 del 08 de septiembre de 2017, por las 
presuntas afecciones a los recursos naturales en consideraciOn con Ia denuncia radicada bajo el 
nUmero 011770 del veintiocho (28) de julio de 2017, de acuerdo a las consideraciones expuestas en 
Ia parte motiia del presente acto administrativo. 

ARTICULO EGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente COM-OO100-17, por las razones 
expuestas erii  Ia parte motiva de esta decision. 

ARTICULO FERCERO: Publicar el contenido de Ia presente providencia en el Boletin Legal de Ia 
CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de Ia presente resoluciôn at señor JOHAN WILLIAM 
SANABRIA TIUSABA, en Ia Calle 4 # 4-10 de Siachoque, de no ser posible, procédase a dar 
aplicaciOn al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 

ARTICULO QLJINTO. Contra a presente providencia procede el recurso de reposición, ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn. el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias hãbiles siguientes a Ia notificaciôn personal o a 
Ia notificaciOn por aviso, o at vencimiento del término de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con a observancia de 10 prescrito en los artIculos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
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RESOLUCION No. 

- ?6SEP2O1 

"Por medio de Ia cual se otorga una autorizaciOn de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0743 del 22 de jun10 de 2018, CORPOBOYACA dio nicto al trámite 
admlnistrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de àrboles aislados, solicitado a través de 
formulario nUmero 009423 de fecha 15 de jun10 de 2018, por los señores NUBIA ELENA 
SALAMANCA JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 46.351.831 expedida en 
Sogamoso y LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
17.581.735 de Arauca, correspondiente a correspondiente a 800 àrboles de Ia especie eucalipto. 
localizados en el predio denominado "El Potrerito", ubicado en Ia vereda La Vega", jurisdicción del 
municipio de Cuitiva (Boyaca). 

Que el dia 25 de jun10 de 2018, CORPOBOYACA envió comunicaciOn a los señores NUBIA 
ELENA SALAMANCA JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanla No. 46.351.831 expedida 
en Sogamoso y LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania 
No. 17.581.735 de Arauca, a fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de tràmite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados. 

Que el dIa 15 de agosto de 2018, el funcionario ALVARO FRANCO, adscrito al Grupo de 
evaluaciOn de Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, realizó visita técnica at 
predio denominado "El Potrerito", a fin de confrontar 10 indicado en Ia solicitud de aprovechamiento 
forestal y to consignado en el expediente AFAA-0093/18, emitiendo Concepto Técnico AFAA-18736 
de 27 de agosto de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, por 10 que se acoge y 
del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicaciôn geografica del Predio a intervenir": Los árboles a ta/ar. se encuentran distnbuidos dentro de 
un area del predio denominado "El Potrerito' vereda La Vega. municipio de Cult/va (Boyacá), de propiedad de 
/os señores Nub/a E/ena Sa/amanca Jiménez y de Lu/s A/berto Sa/amanca Jiménez. 

Tab/a 1. GeorreferenciaciOn de/ oredlo 'La Vecia" a intervenir. 
AREA 
DEL 

PRED/O 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALT! TUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LAT/TUD N 

4Ha, 
1791m2  

1 72°59'8.67" 5°35'15,10" 2578 
2 72°59'11,95" 5°35'16,01" 2607 
3 72°59'11,77' 5°35'17.82" 2606 
4 72° 59' 17,23 50  35' 17,97" 2670 
5 72° 59' 15.55" 5°35'23,70" 2637 

6 72°59'6.99" 5°35'18.44" 2569 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

/magen 1. LocalizaciOn predio 'El Potrerito". 

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

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



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
RgO EstratgIc paJa SokrlbIhdad 

Continuación Resoluciôn No. 3 L 02 - 26 SEP 2018 

Fuente: Google Earth 

Página 2 

3.2 Identificación y Calidad jurIdica: El predio "El Potrerito". Vereda La Vega, con cOdigo catastral No. 
15226000100010055000, y Matricula inmobiliaria No. 095-46417. Area 4Ha, 1791m2, de acuerdo con ía 
informac/On del IGAC, es de propiedadprivada, donde se solicita Ia autorizaciOn de aprovechamiento forestal. 

Imagen 2. IdentificaciOn del predio "El Potrerito", Vereda La Vega 
0 

4 
IGAC 

Fuente: IGAC 

3.3 Aspectos de Ia lInea base ambiental: El area donde se ubican los árboles que se pretenden talar de Ia 
especie euca/ipto y que se encuentran asociados con pastos, presenta topogra f/a ondulada y quebrada, 
obsetvándose los siguientes aspectos de Ia linea base ambiental: 
- Cobertura vegetal: Está con formada por árboles de las especies eucalipto, acacia, alcaparro, cactus y 
pastos. 
- Topografla: Terreno ondulado y quebrado con pendientes entre el 12 y el 30% aproxirnadarnente. 
- Hidrografia: El predio se encuentra ubicado en Ia microcuenca del rio Chiqu/to-Tota Pesca. 

3.4. Uso del suelo: 

USO PRINCIPAL: AdecuaciOn de sue/os con uso exclusivo de restauraciOn morfolOg/ca, mediante Ia 
plantaciOn de bosques forestales protectores-productores. 
USOS COMPATIBLES: Usos que tengan corno final/dad/a restaura c/On y Ia rehabiitaciOn de Ia zona. 
USOS CONDICIONADOS: S/lv/cultura, agropecuarios, urbanos y suburbanos, vivienda, /nst/tucionales, 
recreacionales y v/ales. 
USOS PROHIB/DOS: Todo aquel que no se relacione con Ia rehab/litac/On del suelo queda prohib/do. 

3.5. EvaluaciOn del area objeto de aprovechamiento: El area de aprovecharn/ento de los árboles de Ia 
espec/e euca//pto (Euca//ptus glObulos), se localiza dentro del pred/o denorn/nado "El Potrer/to' donde se 
ev/denc/aron especies de euca/ipto, acac/a, alcaparro, cactus y pastos. 

3.5.1. CaracterIsticas de los árboles a aprovechar: Los Orboles de Ia especie eucalipto (Eucal/ptus 
globulus), fueron establec/dos en años anter/ores, como un s/sterna de sornbrIo asoc/ado a cult/vo de pastos 
dentro del pred/o El Potrer/to, y ante Ia falta de mantenirn/ento, desarrollaron ta//os con alturas entre 10 y 20 
m, con D.A.P. entre 15 y 40 crn, con rarn/ficac/On frondosa y plag/otrOp/ca de espesura excesiva, en donde las 
copas de los árboles contiguos entrecruzan sus ramas, Ante Ia altura de los fustes y ramificac/On, es d/ficil 
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podarlos, po lo cual es necesario ta/arlos para facilitar Ia siembra y Ia regeneraciOn natural de especies 
nativas. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: Los árbo/es objeto de aprovechamiento. se  encuent ran 
dispersos dentro del predio "El Potrento ". La tab/a 2 registra las coordenadas del polIgono donde se ubican los 
ãrbo/es a inteivenir. 

Tab/a 2. GeorreferenciaciOn del area a intervenir. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONG/TUD 0 LAT/TUD N 

4Ha, 1791m2  

1 72°59'8.67" 5°35'15,10" 2578 

2 72°59'11,95" 5°35'16.01" 2607 

3 72°59'11,77' 5°35'17,82" 2606 

4 72°59'17,23" 5°35'17,97" 2670 

5 72° 59' 15.55 5°35'23.70" 2637 

6 72°596,99' 5°35'18,44" 2569 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. Inventario Forestal: Para corroborar el inventario forestal relacionado en Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal, en coordinaciOn con Ia señora NUB/A ELENA SALAMANCA JIMENEZ, se realizO el 
recorrido por el area y se verificO Ia mediciOn de diámetro y a/tura de ochocientos (800) eucaliptos (Eucaliptus 
qlobu/us), con un volumen total de 186.30 m3  de madera bruto en pie. dispersos sobre un area de 4. 1 Has. 

El volumen de cada individuo se calculO aplicando Ia ecuaciOn: 

Siendo: 0 = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm factor forma (0.6). El resultado del inventano forestal. 
cant/dad de árbo/es, datos de altura, diãmetro y volumen por especie. se registra en Ia tab/a 3. 

Tab/a 3. lnventario foresta/ nredio "El Potrerito" 

No. 
NOMBRE 

- 
COMUN 

DAP (cm) AL TURA (m) 
Volumen 

(3) 
AB 
(m2) 

60 Euca/ipto 30 20.0 50,89 4,24 

80 Eucalipto 25 18,0 42,41 3,92 

170 Eucalipto 15 10.0 18.02 3,00 

150 Eucalipto 18 12.0 27,48 3.81 

35 Euca/ipto 40 18,0 47,50 4,39 
TOTAL 

495 186,30 19,36 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.6. Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de ãrboles y volumen a aprovechar por especie: en e/ predio "El Potrento" de los señores 
Nubia Elena Salamanca Jiménez y Luis Alberto Sa/amanca Jiménez, se autonza aprovechar cuatrocientos 
noventa y cinco (495) árboles de Ia especie eucalipto (Euca/iptus qiobu/us), con un vo/umen total de 186,30 
m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 4,1 Has. 

Tabla 3. Arboles y volumen. autonzados a aprovechar. 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 495 186.30 4. 1 
TOTAL 495 186.30 4,1 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. PerIodo de ejecuciOn: El término para ejecutar e/ aprovechamiento de 495 árbo/es de Ia especie 
euca/ipto (Eucaliptus glObulos), con un volumen total de 186,30 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 
4. 1 Has, es de se/s (6) meses, 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizarã por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuaciOn, se describen las principales actividades: 

- Apeo y direcciOn de caIda: Realizar Ia ta/a a ras de tocOn. con motosierra y herramientas como: cuñas. 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métnca, entre otras: el code de caida 
y de muesc, debe realizarse con pnncipios técnicos (angu/o de cajda perpendicular a Ia IInea de extracciOn a 
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Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante Ia cajda en Ia direcciOn que Ia boca marca, 
cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo a! motosiemsta para retirarse por Ia ruta de escape. Las cortas 
comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el mãs retirado, para facilitar las operaciones de 
extracciOn forestal. 

La caida de los ãrboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, Ia integndad fisica de los trabajadores, 
de personas. de vehiculos que transitan por Ia via pub//ca, de viviendas, y de reducir a! minimo los daños 
causados a Ia masa forestal remanente, regeneraciOn de especies deseables y a! suelo; por ello los árboles 
que presentan inclinaciOn superior a 25° respecto a Ia vertical, debe utilizarse el método de code de punt a (ver 
imagen 3). para cambiar Ia direcciOn de cajda natural, hasta en 30° a Ia derecha o izquierda, en Ia direcciOn 
de caida establecida. 

En este método, Ia boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque estO inclinado), con una 
pro fund/dad y una alt ura maxima de del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el code de caida. se inseda Ia punta de Ia espada de Ia motosierra a 
media altura de Ia boca, empezando de donde se marcO Ia bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin codarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como sopode. Luego se adelgaza Ia bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste. a Ia altura del code de caida para evitar que el fuste se raje. luego se 
coda el tirante o gamba de sopode de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta lIe gar a! code de caida 
original. 

Imagen 3. MOtodo de code de punta para árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de 
caer. eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- DirecciOn de caida natural (pendiente, inclinaciOn del fuste y distribuciOn de las ramas, obstáculos y árbo!es 
remanentes). 
- Se controlará Ia zona de seguridad (no debe haber personas. ni vehiculos a una distancia menor de dos 
veces Ia altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserraran en el mismo sitio de tala (a pie del tocOn), para evitar el arrastre de fustes y trozas, 
que afecten el suelo y Ia regeneraciOn natural de especies nativas. 

Se aclara que las acuividades del aprovechamiento forestal. estarán bjo la total responsabilidad del solicitante. ra:ón 
por la cual, esla corporación no será responsable de ningün uipo de accidente o daflos a terceros que se Ileguen a 
presentar, en desarrollo de las actividades de ejecución de la tala y aprovechamiento forestal auuori:ado. 

-  Area de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de ta!a (a pie de tocOn), para no arrastrar 
fustes y trozas. que afectarian Ia regeneraciOn natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia pade basal hasta e! 
apice. las ramas grandes y gruesas se codarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y 
daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hará despuOs del desrame en el 
mismo sitio de caida de cada árbo!. 

- Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques y/o trozas en volOmenes entre 5 y 10 m3  en 
patios de acopio. ubicados a borde de Ia via del predio. 

- Extracción de Ia madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transpode de Ia madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se realizará por 
senderos de manera ,nanual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza pa!ancas, postes, trozas, toletes y varas). 
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- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento, 
si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar ârboles enganchados, para descortezar o desramar 
Ia parte de debajo de los troncos. el despiazamiento será max/mo de 2 ms, siempre y cuando se uti/ice 
herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o s/mi/ares. Antes de iniciar Ia 
saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta max/mo un metro de aitura ai lado de Ia via pUblica. ia 
cuai debe pmianecer limp/a. 

3.8. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades reiacionadas con ía taia de los árboies 
deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas necesarios 
para Ia ta/a y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes serán contratadas en forma 
directa por el propietario del predio para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podrán ser 
comercializados en los depOsitos de madera de las ciudades de Sogamoso, Duitama, Tunja. Samacá, Bogota, 
Bucaranmanga. para /0 cual se debe so/ic/tar los respectivos salvoconductos para Ia movilizac/On de Ia 
madera, en la of/c/na de "Coipoboyaca" de Ia ciudad de Tunja. 

3.10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia extracciOn de Ia 
madera, peio si se api/can las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho riesgo. 
de igual fofrna. hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre Ia 
vegetac/On 'emanente yb regeneraciOn natural de especies deseables, el desembosque de Ia madera se 
debe hacernanuaImente porsenderos existentes. evitando al máximo generarprocesos erosivos a/ sue/o. 

Durante Ia diligencia de v/s/ta técnica, al /ugar donde se pretenden ta/ar los árbo/es, se ev/denc/O que existe 
via de accéso que permite mov/Iizar los productos forestales hasta los sit/os de acop/o. se recomienda no 
dejar res/duos abandonados en el sector ni en Ia via pUblica. Los daños y pequ/c/os que se puedan ocas/onar 
a terceros por Ia ejecuciOn de las activ/dades de tala de los árboles, será responsabilidad de Ia persona yb 
personas que ejecuten Ia respect/va activ/dad de aprovecham/ento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos foresta/es como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector para 
ser uti/izados como lena: en caso de no util/zarlos. se  deben apilar y una vez descompuestos, dispersarlos 
sobre e/ terreno del area aprovechada, garantizando asi su reincorporaciOn al suelo como materia organica. 

- Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
e/ementos ut/lizados en el aprovechamiento (envases, latas, plasticos, etc.) deben ser recogidos y 
depos/tados en /ugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos lIquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recom/enda depositarlos en recipientes que penn/tan movi/izarlos a lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmun/zantes de productos foresta/es. Adicionalmente, se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a Ia maquinana util/zada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar 
alguna vegetaciOn yb contaminaciOn de fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

Los autorizados del aprovechamiento forestal, e/ contratante o quien ejecute las actividades de apeo, troceado 
y aserrado de los árboles no deben perm/tir que los operanos arrojen res/duos de aceite quemado yb 
combustible dentro de las areas /ntervenidas. 

4. Medida de compensaciOn forestal: La med/da de compensac/On forestal por el aprovechamiento de los 
cuatrocientos noventa y cinco arboles de Ia especie eucal/pto. con un volumen total de 186.30 m3  de madera 
en pie, está encaminada a retribuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extra/da, al igual que los bienes, 
funciones y servicios ambientales que suministran los arbo/es a eliminar; y a minim/zar los impactos negativos 
generados: durante el desarrollo de las activ/dades de aprovechamiento forestal. En este sent/do, los señores 
NUBIA ELENA SALAMANCA JIMENEZ y LU/S ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ. en cal/dad de poseedores 
del predio E/ Potrerito" como medida compensator/a por el aprovechamiento de los 495 arbo/es de Ia especie 
ya descrita, deben: 

- Establecer (reforestar quinientas doce (512) p/antulas de especies nativas, con una altura rn/n/ma de 30 cm. 
Las especies sugeridas son: Chicalá (Tecorna stans). Guayacan de Man/za/es (Lafoens/a speciosa). Raque 
(Vallea st/pularis), Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina sp). entre otras. 

4.1. Fundamento para imponer Ia medida de compensaciOn forestal: El art/cub 10  del Decreto 1076 de 
2.015. estab/ece "El aprovechamiento sostenible se efectüa manteniendo el rendim/ento normal del bosque, 
mediante Ia aplicaciOn de técnicas si/vIcolas que permitan Ia renovaciOn y pers/stencia del recurso". Luego Ia 
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compensaciOn forestal, está dingida a Ia selecciOn de especies protectoras e inclusiOn de especies de interés 
comercial. para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y 
servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad eco/Ogica, econOmica y social),' cumpliendo con 
este enunciado, es necesano aplicar el pnncipio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potencial de sitio 
se asume como Ia mitad del valor del area basal maxima (area honzontal ocupada por los árboles a eliminar); 
con este, se determina el nOmero de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar 
por Ia masa forestal a eliminar; para que lIe guen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su 
renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criteno de sostenibilidad eco/Ogica, 
econOmica y social. 

La metodologia es Ia siguiente: El indice de sitio es el area basal total de los árboles a aprovechar. calculada 

con Ia ecuaciOn: 

Siendo: AB = Area basal (m2). DAP = Diámetro a Ia altura del pecho. El area basal total de los 495 árboles a 
aprovechar es 19,36 m2, para Ufl potencial de sitio de 9.68 m2. 

Las plantas a! momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm y un diámetro basal de Y2 cm. 
En Ia regiOn, una planta incrementa el diamétrico 3 cm/año. luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 15,5 
cm con un area basal de 0,0189 m2lplanta. Luego el nOmero de árboles a compensar, se detemjina de Ia 
relaciOn del potencial de sitio (9.68 m2) con el AB (0.0189 m2) de Ia planta a los 5 años de establecida. La 
tabla 4. registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar. 

Tab/a 4. Ca/cub del nUmero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
O
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H
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R
 INDICE SITIO 

(m2) 

POTENCIAL 
DE SIT/O 

(m2) 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 Arc'OS) 

# ARBOLES A 
COMi°ENSAR 

:1,13 Diámetro 
(cm) 

Area basal 
(m2,) PotencialSitio 

#Arb= 

A.B.=*(Dy 
AB/planta/5 anos 

495 19,36 9,68 15,5 0,0189 512 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

Luego el nUmero de p/antas a estab/ecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 
los 495 arboles con un volumen de 186.3O de madera bruto en pie. es  quinientas doce (512) plántulas de 
especies nativas. 

5. La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal debe 
presentar buenas caracterjsticas fitosanitanas, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en linea en 
las cercas del predio, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm 
(con azadOn a/rededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), ferti/izaciOn orgánica al momento de Ia 
siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomItica o ca/los) y cercar el area restaurada en alambre de pOa 
y postes de eucalipto. con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan ale ctar el normal desarrollo 
de las plantas establecidas. 

5.1. Areas para establecer Ia medida de compensaciOn forestal: El establecimiento (siembra) de las 
quinientas doce (512) plantas de especies nativas, se debe realizar dentro del predio "El Potrerito", en 
cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechar. como cercas vivas yb linderos del mismo predio. 

5.2. PerIodo para ejecutar ía compensaciOn forestal: Los señores NUB/A ELENA SALAMANCA J/MENEZ, 
y LU/S ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, en ca/idad de poseedores del predio "El Potrerito". disponen de un 
penodo de tres (3) meses, contados a partir de Ia finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) las quinientas doce (512) plántulas de especies nativas. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: Los señores NUB/A ELENA SALAMANCA J/MENEZ y LU/S 
ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ. deben realizar como mInimo dos (2) mantenimientos a las nuevas 
plantulas sembradas, el primero a los seis meses de establecidas y el segundo a/ año. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitano (p/a gas y enfermedades). plateos. limpias, lerti/izaciOn y reposiciOn de las 
plantas muertas. 

5.2.2. Informes de cumplimiento de Ia compensaciOn forestal: Los señores NUBIA ELENA SALAMANCA 
JIMENEZ y LU/S ALBERTO SALAMANCA JIMNEZ, deben presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos 
Natura/es de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 
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- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las quinientas doce (512) plántulas de especies 
nativas, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5. 1.. reportar Ia ubicación geografica del area 
reforestada, el nUmero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades de establecimiento 
forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie ía ejecuciOn de estas actividades. 

- lnforme de mantenjmjento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe tOcnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enferrnedades). plateos. limpias. fertilizaciOn y reposiciOn 
de las plantas muertas, indicando nUmero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
fitosanitano y mecãnico, con un registro fotografico que evidencie Ia ejecuciOn de dichas actividades. 

5.3. Fundamento para imponer Ia medida de compensacion forestal: El artIculo 1 del Decreto 1076. 
establece "l aprovechamiento sostenible se efectUa manteniendo el rendimiento normal del bosque. 
mediante Ia aplicaciOn de técnicas silvicolas que permitan Ia renovaciOn y persistencia del recurso 

Luego Ia compensaciOn forestal. está dirigida a ía selección de especies protectoras e inclusion de especies 
de interés comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en 
bienes y se,'vicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social). 

6. Las plants al momento de Ia siembra deben tener una altura minima de 30 cm, con un diámetro basal de 
0,5 cm. El nimero de plantas a establecer como medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento de 
los 495 árbdles con un volumen total de 186.30 m3, es de quinientas doce (512) plantas de especies nativas. 

7. Recomefldaciones técnico-ambientales: Los señores NUB/A ELENA SALAMANCA JIMENEZ y LU/S 
ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ. en calidad de poseedores del predio "El Potrerito" y titulares de Ia 
autonzaciOr de aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambienta/es: 
- Aprovechar Onicamente el area y nUmero de árboles de Ia especie aquI autorizada. 
- Ejecutar Ia medida de compensaciOn forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los numerales 5 a 
5.2. del presente concepto técnico. 

8. Concepto Técnico: Realizada Ia vista técnica a! predio "El Potrerito", ubicado en ía vereda La Vega. 
jurisdicciOn del municipio de Cuitiva, se conceptUa: 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorizaciOn de aprovechamiento de árboies aislados a los 
señores NUBIA ELENA SALAMANCA JIMENEZ. identificada con cOdula de ciudadanIa No. 46.351.831 
expedida en Sogamoso y a LU/S ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania 
No. 17.581.735 de Arauca, para que en un periodo de seis (6) meses, realice el aprovechamiento de 
cuatrocientos noventa y cinco (495) árbo/es de ía especie eucalipto (Eucaliptus globulus), con un volumen 
total de 186.30 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 4. 1 Has, localizada en el predio "El Potrerito". 
vereda La Vega, junsdicciOn del municipio de Cuitiva (Boyaca). 

Que los señores NUBIA ELENA SALAMANCA JIMENEZ. y LUlS ALBERTO SALAMANCA J!MENEZ, en 
calidad de poseedores del predio "El Potrerito" y titulares de ía autorizaciOn de aprovechamiento forestal a 
otorgar: 

- Disponen de un periodo de tres (3) meses. a partir de Ia ejecuciOn de ía resoluciOn que otorgue ía 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal, para adelantar ía medida de compensaciOn forestal, 
correspondiente al establecimiento de quinientas doce (512) piantu/as de especies nativas, en cualquiera de 
las siguientes areas ubicadas dentro del predio "El Potrerito": 

El area a aprovechar, como cercas vivas en linderos del mismo predio. sue/os denudados de vegetaciOn o con 
procesos erosivos. 

Las especies sugendas son: Chicala Tecoma sta,is. Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa), Raque 
(Va/lea stipu/ar,$), Sauco (Sambucus niqra), Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras. 

La reforestaciOn se debe hacer con técnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe 
presentar buenas caracterIsticas fitosanitanas, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en linea 
con distania de siembra minima de 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadOn 
airededor del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilizaciOn orgánica aI momento de Ia siembra 
(mezc/arla con tierra del hoyo) y cercar en alambre de püa y postes de eucalipto, el perimetro del area a 
reforestar para prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarro/lo de las plantas 
estab/ecidas. 
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- Deben realizar las actividades de mantenimiento forestal. descntas en el numeral 5.2.1 y presentar a Ia 
SLibdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los informes de cumplimiento de Ia compensaciOn 
forestal, establecidos en el numeral 5.2.2. del presente concepto tOcnico. 

- Quedan sujetos a dar estncto cumplimiento a aprovechar los árboles Unica y exciusivamente de Ia especie 
autorizada, a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para Ia movilizaciOn de productos forestales 
provenientes de árboles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal, Unica y exclusivamente dentro del 
predio "El Potrerito" en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico; 
controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos fore stales no autorizados por 
CORPOBOYACA. 

( . )" 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra coma obligacion del Estado y 
de las personas prateger las riqueza culturales y naturales de a NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece una función ecolOgica 
inherente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto par el derecho a un media ambiente 
sano y Ia pratecciôn del media ambiente enmarcadas en los tratados internacionales que en 
materia ecalógica se han reconocido (articulas 9, 94 y 226 ON.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia función de maxima autoridad ambienta dentra del 
area de su jurisdicciOn. de conformidad con a establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de Ia Ley 
99 de 1993. 

Que de confarmidad con Ia dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regianales atargar Concesiones, 
Permisos. Autorizacianes y Licencias Ambientales requeridas par Ia Ley para el usa, 
apravechamiento a movilizaciOn de los recursas naturales renovables a para el desarrallo de 
actividades que afecten a puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisas y cancesianes para 
aprovechamientos farestales, concesiones para el usa de aguas superficiales y subterràneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca departiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimienta ambiental de 
los usos del agua, el suela, el aire y los demàs recursos naturales renovables, Ia cual camprendera 
el vertimienta, emisiOn a incorporación de sustancias a residuos liquidas, sólidos y gaseasos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire a a los suelas, asi coma las vertimientos, emisiones a 
construcciones que puedan causar dana a poner en peligra el normal desarrallo sostenible de las 
recursos naturales renovables a impedir u abstaculizar su emplea para atras usas. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015. señala Ia referente al titular de Ia solicitud 
indicanda que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, Ia solicitud 
deberá ser presentada par el propietario. quien debe probar su calidad de tal. a par el tenedor con 
autorizaciOn del propietario. Si Ia solicitud es allegada par persona distinta a! propietario ale gando 
daño a peligro causado par árboles ubicados en predios vecinos, sOlo se procedera a otorgar 
autorizaciOn para ta/ar/os, prey/a decisiOn de autoridad corn petente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreta 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan 
de Ia tala a pada de arbales aislados. padran cornercializarse, a criteria de Ia autaridad ambiental 
corn petente 

Que en el articula 2.2.1.1.13.1 Ibidem. se establece que todo producta forestal primaria de Ia flora 
silvestre. que entre, salga a se movilice en territario nacional, debe cantar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde eI lugar de apravechamienta hasta los sitios de transforrnaciOn, 
industrializaciôn a comercializaciôn, a desde el puerto de ingresa al pals, hasta su destina final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibidern, se instituye que cuando par caso fortuito a fuerza mayor el 
usuaria no pueda mavilizar las praductos forestales a de Ia flora silvestre dentro de Ia vigencia del 
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salvoconducto, tendrã derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentaciOn y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia el cambio realizado, Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los 
productos cn un destino diferente al inicialmente otorgado, deberã solicitar nuevamente, ante Ia 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem, se preceptüa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de Ia flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

Que en el a -ticulo 2.2.1.1.13.6 IbIdem, se establece que los salvoconductos para Ia movilización de 
los products forestales o de a flora silvestre serãn expedidos por a CorporaciOn que tenga 
jurisdicción en el area de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional. 

Que en el rticulo 2.2.1.1.13.8 Ibidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociable ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros. de otras 
areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas. el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resoluciôn 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PG OF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. CORPOBOYACA 
deroga Ia Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de as tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental. acogiendo los 
paràmetros establecidos en Ia ResoluciOn No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar Ia viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen 
las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente a! 
momento del inicio del trãmite administrativo de aprovechamiento forestal, as!: 

Teniendo en cuenta as facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015. esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicción. el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verificO el cumplimiento de los requisitos de Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a Io consignado en Ia solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a Ia solicitud se allegan los documentos 
que exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural 
o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de a flora 
silvestre ubicados en terrenos de dominio püblico o privado deberá presentar, a Ia Corporacion 
competente. una solicitud Ia cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicación del predio, 
jurisdicción, linderos y superficie; c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, 
cantidad q peso aproximado de 0 que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos 'y por ültimo. e) Mapa del area a escala segUn Ia extension del predio. 

Conformea lo dispuesto en esta disposición, a través de formulario FGR-06 009423 de fecha 15 de 
junio de 2018, los señores NUBIA ELENA SALAMANCA JIMENEZ. y LUIS ALBERTO 
SALAMANCA JIMENEZ, presentaron ante esta autoridad ambiental Ia documentaciOn señalada en 
Ia respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos señalados en los literales del articulo 
mencionao, los cuales se encuentran anexos en el expediente. 

Que conforme los establece el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratãndose del 
arboles ubicados en un predio de propiedad privada, en Ia cual se requiere realizar el 
aprovechamiento forestal, esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso 
del mismo a! encontrarse el predio dentro de su jurisdicciOn, de igual forma Ia solicitud y Ia 
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documentaciOn allegada por su titular cumple los requisitos establecidos en Ia disposición 
reglamentaria que regula a materia. 

A este referente, se tiene que los interesados son poseedores del predio denominado "El 
Potrerito", conforme lo preceptuado en Acta No. 910 del 15 de junio de 2018 de a Notaria Primera 
del Circulo de Duitama. Oficio No. 602 de fecha 21 de julio de 1995 del Juzgado Promiscuo de 
Familia de Sogamoso, Fotocopias Simple del Proceso sucesorio No. 190 Causante lsmael Jiménez 
y otro, documentación que se encuentra anexa al expediente. 

En visita técnica at predio, el dia 15 de agosto de 2018, se constatô que las especies objeto de 
aprovechamiento de àrboles aislados se encuentran dentro de los predios referidos y 
corresponden al inventario presentado con Ia solicitud, conforme se encuentra consignado en el 
Concepto Técnico AFAA-18736 de fecha 27 de agosto de 2018, y en ese sentido el funcionario 
adscrito a Ia sede central de Ia CorporaciOn, consideró viable técnica y ambientalmente otorgar 
permiso de aprovechamiento forestal, at cumplirse los requisitos legates establecidos en el Decreto 
Unico Reglamentario No, 1076 de 2015 y los lineamientos forestales señalados por parte de esta 
autoridad ambiental. 

Lo anterior, debido a que los árboles objetos de solicitud fueron establecidos en años anteriores. 
como un sistema de sombrio asociado a cultivo de pastos dentro del predio y debido a su altura y 
ramificación se hace dificil podarlos, por lo cual es necesario talarlos a fin de facilitar Ia siembra y 
Ia regeneración natural de especies nativas y en ese sentido autorizar el aprovechamiento forestal 
de un cuatrocientos noventa y cinco (495) àrboles de Ia especie eucalipto (Eucaliptus globulus), 
con un volumen total de 186,30 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 4,1 Has, localizados 
en el predio "El Potrerito", vereda La Vega, jurisdicciOn del municipio de Cuitiva (Boyacã). 

Por lo tanto, los interesados por el aprovechamiento otorgado deberán realizar una medida de 
compensación orientada a retribuir a Ia naturaleza por Ia cobertura vegetal extraida, Ia cual deberá 
ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido 
a través del presente acto administrativo: y ademàs deberá presentar informe en el que se 
evidencie el cumplimiento de Ia medida de compensaciOn que se impone a través de Ia presente 
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 
2015. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder 
Ia autorizaciOn solicitada, aclarando que él solicitante deberá abstenerse de realizar 
aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean 
objeto de Ia presente autorización en caso contrario se vera incurso en Ia aplicación de las 
sanciones y medidas establecidas en Ia Ley 1333 de 2009 y demás normas que Ia complementen 
o adicionen. 

Que. en mérito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdirección de Administraciôn de Recursos 
Natu rales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a 
favor de los señores NUBIA ELENA SALAMANCA JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadania 
No. 46.351.831 expedida en Sogamoso, y LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, identificado 
con cédula de ciudadania No. 17.581.735 de Arauca. en su condiciôn de poseedores del predio 
denominado "El Potrerito", localizado Ia vereda "La Vega", jurisdicciOn del municipio de Cuitiva 
(Boyaca). identificado con folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-46417 de Ia Oficina de Registro 
de Instrumentos Püblicos de Sogamoso; correspondientes Cuatrocientos Noventa y Cinco (495) 
árboles de Ia especie Eucalipto (Eucaliptus globulus), con un volumen total de 186,30 m3  de 
madera bruto en pie, sobre un area de 4,1 Has, de conformidad con las razones expuestas en Ia 
parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a Ia siguientes coordenadas, asi: 
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LONGITUD 0 LATITUD N 

4Ha, 
1791m2  

1 72° 59' 8,67" 5° 35' 15,10" 2578 
2 72°59'11,95" 5°35'16,01" 2607 
3 72° 59' 11,77' 5° 35' 17.82" 2606 
4 72° 59' 17,23" 5° 35' 17,97" 2670 
5 72° 59' 15,55" 5° 35' 23.70" 2637 
6 72° 59' 6,99" 5° 35' 18,44" 2569 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podràn ser 
comercializados, por los titulares deberãn solicitar previamente en Ia Oficina de CORPOBOYACA" 
de Ia ciuda de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar Ia madera. 

ARTiCULc SEGUNDO: Los titulares de Ia autorización dispone de un término de Seis (6) meses 
contados partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechariiento forestal autorizado. 

ARTiCULd TERCERO: Los beneficiarios del aprovechamiento forestal deberãn cumplir de manera 
estricta cor!  las siguientes obligaciones: 

1. Sisteflia de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido. 

2. Apeo y dirección de calda: Realizar Ia tala a ras de tocón. con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los ãrboles y cinta métrica, 
entre otras; el corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (angulo de 
calda perpendicular a a linea de extracciOn a Ia via de arrastre y bisagra para dirigir y 
controlar el ãrbol durante a caida en Ia direcciôn que Ia boca marca, cuyo fuste cae 
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por Ia ruta de escape. Las codas 
comenzarán en el lugar màs cercano y avanzarán hasta ef màs retirado, para facilitar las 
operaciones de extracción forestal. 

3. Area de aserrIo: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para 
no arrastrar fustes y trozas, que afectarian Ia regeneracion natural de especies forestales 
deseables. 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde Ia parte 
basal hasta el ápice. las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para 
evitar accidentes laborales y daños mecánicos de Ia madera. Las operaciones de despunte y 
tronzado, se harà después del desrame en el mismo sitio de calda de cada árbol. 

Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques yb trozas en volUmenes entre 
5 y 10 m3 en patios de acopio, ubicados a borde de Ia via del predio. 

6. Extracción de Ia madera: La madera se extraerá en bloques yb trozas de longitudes 
variables (1 y 3 m). El transporte de Ia madera desde los sitios de tala hasta los patios de 
acopio y de cargue, se realizarà por senderos de manera manual. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe Ia saca y el transporte de trozas 
por rodamiento.  si se requiere mover trozas por rotaciôn para desengarzar árboles 
engarichados, para descortezar o desramar Ia parte de debajo de los troncos. el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfips, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar a saca, los 
bloqües deben apilarse en sitios pIanos hasta máximo un metro de altura aI lado de Ia via 
pUbliôa, Ia cual debe permanecer limpia. 
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9. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con a tala de los 
árboles deberãn ser realizadas POI personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesarios para Ia tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui 
relacionadas. quienes seràn contratadas en forma directa por el propietario del predio para 
ejecutar el aprovechamiento forestal, 

10. Impacto ambiental: Existe Ia posibilidad de generar impacto negativo por Ia tala y Ia 
extracciôn de a madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido. se  elimina dicho riesgo. de igual forma. hay que tener cuidado al momento de apear 
los árboles para que no caigan sobre Ia vegetacion remanente yb regeneraciOn natural de 
especies deseables, el desembosque de a madera se debe hacer manualmente por senderos 
existentes. evitando al máximo generar procesos erosivos al suelo. 

11. En Ia visita técnica al lugar donde se pretenden talar los àrboles, se evidenciô que existe via 
de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acoplo. se 
recomienda a los titulares del permiso no dejar residuos abandonados en el sector ni en Ia via 
pUblica. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por Ia ejecuciôn de las 
actividades de tala de los ãrboles. serà responsabilidad de los beneficiarios del 
aprovechamiento forestal, 

12. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a 
residentes del sector para ser utilizados como lena; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y 
una vez descompuestos. dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada. garantizando asi 
su reincorporaciôn al suelo como materia orgànica. 

13. Manejo de Residuos Sôlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demas elementos utilizados en el aprovechamiento (envases. latas, plasticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

14 Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a Ia maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yb 
contaminaciOn de fuentes hidricas por escorrentia de aguas Iluvias 

15. Los autorizados del aprovechamiento forestal al ejecutar las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los arboles no deben permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado yio combustible dentro de las areas intervenidas. 

16. Medida de compensación forestal: La medida de compensaciOn forestal, está encaminada a 
retribuir a Ia naturaleza Ia biomasa forestal extraida, aI igual que los bienes. funciones y 
servicios ambientales que suministran los àrboles a eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En 
este sentido, los titulares del aprovechamiento, deberàn establecer (reforestar) quinientas 
doce (512) plantulas de especies nativas. con una altura minima de 30 cm. Las especies 
sugeridas son: Chicalá (Tecoma stans),  Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa),  Raque 
(Va/lea stipularis),  Sauco (Sambucus niqra).  Siete cueros (Tibouchina sp). entre otras. 

16.1. Areas para establecer Ia medida de compensaciOn forestal: El establecimiento 
(siembra) de las quinientas doce (512) plantas de especies nativas, se debe realizar 
dentro del predio "El Potrerito", en cualquiera de las siguientes areas: El area a 
aprovechar, como cercas vivas yb linderos del mismo predio. 

16.2 PerIodo para ejecutar Ia compensaciOn forestal: los beneficiarios disponen de un 
periodo de tres (3) meses, contados a partir de Ia finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer (sembrar) las quinientas doce (512) plantulas de especies 
nativas. 
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16.3. Actividades de mantenimiento forestal: Los titulares deberãn realizar como minimo 
dos (2) mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis meses 
de establecidas y el segundo al año. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposiciOn de as plantas 
muertas. 

16.4. Informes de cumplimiento de Ia compensación forestal: los autorizados del 
aprovechamiento deberán presentar a Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales de 
Corpoboyacà, los siguientes informes técnicos, 

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las quinientas doce (512) 
plántulas de especies nativas. en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., 
reportar Ia ubicación geografica del area reforestada, el nümero de plantas establecidas 
por especie, descripciOn de as actividades de establecimiento forestal realizadas, con un 
registro fotografico que evidencie a ejecuciOn de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateos, limpias, fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas, indicando nümero de 
plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitarlo y mecánico. 
con un registro fotografico que evidencie a ejecuciOn de dichas actividades 

17. Recomendaciones técnico-ambientales: Los titulares de Ia autorización de 
aprovechamiento forestal deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

a) Aprovechar Unicamente el area y nUmero de ârboles de a especie aqui autorizada. 
b) Ejecutar Ia medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en 

los numerales 5 a 5.2. del concepto técnico. 

18. Obligaciones adicionales: Para Ia ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, 
Ia titular de a presente autorización deberà dar cumplimiento a los demás lineamientos y 
parãmetros técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-18736 de fecha 27 de agosto de 
2018, el cual hacen parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se obliga a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reducido, asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y 
areas no autorizadas en Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de Ia ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) dias contados a 
partir de a notificaciOn del presente acto administrativo, deberá presentar a esta CorporaciOn una 
auto declaraciOn con Ia relaciOn de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de que esta CorporaciOn proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTiCULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui señaladas, darã 
lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones establecidas en Ia Ley 1 333 de 2009, previo el procedimiento 
establecidQ en los Articulos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionariOs de CORPOBOYACA efectuarãn visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento 
forestal, con elfin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente yb por aviso el presente acto administrativo a 
los señores NUBIA ELENA SALAMANCA JIMNEZ, identificada con cédula de ciudadania No 
46.351.831 expedida en Sogamoso y a LUIS ALBERTO SALAMANCA JIMENEZ, identificado con 
cédula de ciudadania No. 17.581.735 de Arauca. a través de apoderado debidamente constituido 
yb quien haga sus veces, en a Dirección: Carrera 7 No. 11-74 Barrio Villa Inés, Duitama (Boyaca), 
o comunicarse al celular 3143762654. 
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ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de a presente Resoluciôn a Ia Alcaldia del Municipio de 
Cultiva (Boyaca). para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad C0fl Ia 
dispuesto par el Articula 2.2.1.1.7.11 del Decreta 1076 de 2015. 

ARTiCULO NOVENO: El encabezamienta y Ia parte resalutiva del presente acta administrativa, 
deberán ser publicadas en el Baletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Cantra Ia presente pravidencia pracede el recursa de Repasiciôn, ante a 
Subdirección de AdministraciOn de Recursas Naturales de ésta Carparaciôn, el cual deberã 
interpanerse par escrita, en a diligencia de natificaciOn persanal, a dentra de las diez (10) dias 
siguientes a ella, a a a natificación par avisa, a al vencimienta del términa de PublicaciOn, segün el 
casa, y can Ia abservancia de Ia prescrita en las Articula 76 y 77 del Codiga de Pracedimienta 
Administrativa y de Ia Cantenciasa Administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE y  CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectara de Administración de Recursas Naturales 

Elaboró: Adriana Maria Rincón Rubiano 
RevisO: OmarAlberto Molina Suärez 

Luis Alberto Hernãndez Parr 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-009318. 
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RESO LUC ION 

2018 

Por medio del cual se decide un recurso y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDE RAN DO 

Que dentro del expediente OOCQ — 0036/06 se encuentra el radicado No. 256 de fecha 12 
de enero de 2006, mediante el cual el señor EDILBERTO CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadania No. 4.111.191 de Duitama, puso en conocimiento de esta Autoridad 
Ambiental Ia presunta afectación ambiental que se estarla ocasionando al nacimiento de 
agua ubicado en a vereda Las Vueltas sector El Rincón del municipio de Tibasosa, con a 
captación ilegal de su recurso hidrico realizada por vecinos del sector, para ser destinada 
para abrevaderos y riego de cultivos de cebolla cabezona. (fls 1-2) 

Que el 27 de enero de 2006 mediante el Auto No. 0100, Ia Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes relacionada 
y remitió Ia información anexa para Ia correspondiente visita, evaluación y trámite. (fls 3-4) 

Que el 4 de abril de 2006 funcionarios de Ia entonces Subdirección d,e Gestión Ambiental de 
Ia Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a Ia 
vereda Las Vueltas sector El Rincón del municipio de Tibasosa, resultado de Ia cual 
emitieron el informe técnico de atención de queja de Ia misma fecha, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) 8. CONCEPTO TECNICO 

1. So/ic/tar por intermedio de Ia personerla a los señores Lu/s y Libardo Camacho, para que se 
presenten ante Corpoboyacá y muestren los perm/sos de concesiOn de aguas para Ia 
construcción de pozos pro fundos. 

Solicitarpor intermedio de Ia personeria o de Ia inspección de p0//cia a! señor Edilberto Corredor 
para quo  tamb/én tramite su respect/va concesión de aguas ante Corpoboyacá. 

NO TA: Si Iguno de /os citados anteriormente tiene sus respectivos permisos de Ia autoridad 
ambiental, para Ia construcciOn de estos pozos pro fundos y Ia apertura del reservorio, los presente 
ante Corpoboyacá, y asj de esta manera poder surtir el trámite de esta queja.(...)" (f Is 5-6) 

Que el 15 de mayo de 2006 mediante Ia Resoluciôn No. 0591, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: Acoger e/ concepto técn/co emit/do, y en consecuencia requerir a los señores 
EDILBERTQ CORREDOR. LU/S CAMACHO Y LIBARDO CAMACHO, residente, el primero en Ia 
Calle 18 No. 19-27 p/so 2e de Du/tama ylos segundos en Ia Vereda las Vueltas sector el R/ncón", de 
Ia JurisdicciOn del Munic/pio de Tibasosa, para que: 

p. Presenten los soportes pertinentes que autorizan Ia construcción de los Pozos pro fundos en sus 
respectivos predios. 
En el evento de no presentar esta documentación, deberán in/c/ar inmediatamente el respectivo 
trámite de concesiOn de aguas ante CORPOBOYACA.(..)" (fls 12-14) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dIa 26 de mayo de 2006, 
a los señores LIBARDO ARTURO CAMACHO GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.277.715 de Tibasosa, LUIS ELIECER CAMACHO GARAVITO. identificado 
con cédula de ciudadanla No. 4.277.494 de Tibasosa, y al señor EDILBERTO CORREDOR 
ROMERO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.111 .191 de Duitama el dia 1 de junio 
de 2006. a través de a personeria municipal de Tibasosa. (fls 17-23) 

Que el 9 de junio de 2006 mediante el radicado No. 5077, el señor EDILBERTO CORREDOR 
ROMERO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.111.191 de Duitama, interpuso 
recurso de reposiciOn en contra de Ia Resolución No. 0591 de fecha 15 de mayo de 2006. 
dentro del cual señala: 

(...) CONSIDERACIONES 

De acuerdo a los anteriores hechos y antes de pro ferir cualqu/er reso/uciOn me permit o so/ic/tar a so 
Despacho se sirva practicar pruebas suf/c/entes donde se observe /a necesidad, /as normas técnicas 
que se deben tener en cuenta para /a apertura de estos pozos pro fundos. y se nos ind/que de manera 
imparcial /os requis/tos que debemos tener para constru/r /os pozos sin dañar e/ ecosistema. y to 
correspond/ente at agua reseivada que se encuentra en el reservor/o de que hab/a Ia resoluc/On 
exped/da por CORPOBOYACA 

Con /0 anterior quiero decir que soy on hombre honesto, cump/idor y respetuoso de las normas y 
mucho mas si iOS bene f/c/a a rn/s vecinos y al suscrito, acatando todas las recomendac/ones que 
expida esa entidad con respecto a Ia Lit/s generada por Ia construcc/ón /nadecuada del pozo pro fundo. 

Es /rnportante man/festar a ustedes que estoy dispuesto a que se practique una ntieva v/s/ta en 
companIa de las partes en con fl/cto para que se observe con c/ar/dad el lugar y se nos den las 
recomendac/ones correspond/entes, además de que se rec/ban las vers/ones de los vec/nos y 
personas que han ten/do conoc/rn/ento de Ia construcc/On del reservorio ylos pozos pro fundos. 

De acuerdo a to anterior so//c/to a su d/st/nguido Despacho se sliva reponer Ia resotuc/On No. 0591 
del 15 de mayo de 2006 y en carnb/o antes de pro ferir cualquier dec/s/On se ordene Ia prá ct/ca de una 
v/s/ta de /nspecciOn at tugar donde se encuentran constru/dos los pozos pro fundos y el reservorio de 
mi prop/edad, esto con miras a ver/ficar Ia con venienc/a o inconven/enc/a de Ia construcc/On de los 
m/smos y las consigu/entes recomendaciones que esa entidad deberá hacer at respecto con rn/ras a 
cuidar to correspond/ente a Ia cont/nu/dad de explotac/On del preciado lIqu/do, to mismo que ev/tar el 
agotarniento del agua por /ncorrecta explotac/ón. 

De acuerdo a mi criter/o y respetando los conceptos técnico c/entIf/cos de esa corporac/On. creo que 
antes de in/c/ar los trárn/tes para Ia conces/On de aguas se debe tener las recomendaciones de esa 
ent/dad pre v/a v/s/ta técn/ca al tugar. (...)" (fls 24-25) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0036/06. se encontró que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de a parte interesada. por Ia cual se 
entrará a decidir a actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron las presentes actuaciones administrativas, están relacionados 
con a queja presentada por el señor EDILBERTO CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadania No.4.111.191 de Duitama, a través de Ia cual pone en conocimiento de esta 
Autoridad Ambiental Ia presunta afectación ambiental que se estarIa ocasionando aI 
nacimiento de agua ubicado en Ia vereda Las Vueltas, sector El Rincón del municipio de 
Tibasosa. con a captación ilegal del recurso hidrico realizada por vecinos del sector, 
destinado para abrevaderos y riego de cultivos de cebolla, hechos que fueron conocidos por 
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los funcionarios de Ia Subdirección de Gestión Ambiental en virtud de Ia visita realizada el 
dia 4 de abril de 2006. 

De otra parte, de conformidad a lo establecido en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, a 
través del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo el cual expresamente dispone: 

"ART/CULO 308. REGIMEN DE TRANSICION Y VIGENCIA. El presente Cod/go comenzará a regir 
el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Cod/go sOlo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se in/c/en, 
asI como a las demandas y procesos que se instauren con posterior/dad a Ia entrada en vigencia. Los 
procedimientos y las actuaciones administrativas,  asf como las demandas y procesos en curso a Ia 
vigencia de Ia presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de con formidad con el regimen 
jurIdico anterior". (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 

Dicha disposiciôn encuentra sustento en el principio de legalidad a que alude el articulo 29 
superior, segün el cual "Nadie podrá serjuzgado s/no conforme a leyes preexistentes", el cual 
armoniza con lo previsto en el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 20121. que modificó el articulo 40 de Ia 
Ley 153 de 1887, y que dispone: "Las leyes concernientes ala sustanciación yritualidad de losjuic/os 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los 
recursos interpuestos. ía práctica de pruebas decretadas, las audiencias con vocadas, las diligencias 
/n/ciadas, los térm/nos que hubieren comenzado a correr, los inc/dentes en curso y las not/f/cac/ones 
que se estén surtiendo, se reg/rán por las /eyes vigentes cuando se /nterpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se /nic/aron las audiencias o d/ligenc/as, empezaron a correr los térm/nos, se 
promovierØn los inc/dentes o comenzaron a surtirse las notif/cac/ones". 

Dicho lo antepuesto, el Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala los 
recursos en Ia via gubernativa: 

"ARTICULO 49. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, 
preparator/os, o de ejecuc/On excepto en los casos previstos en norma expresa. 

ARTICULO 50. Por regla general. contra los actos que ponqan fin a las actuac/ones administrativas 
procederár los s/gu/entes recursos: 

1. El de reposiciOn, ante el mismo func/onar/o que tomó Ia dec/s/On, para que Ia ac/are, mod/fique o 
revoque. 
2. El de ape/ac/On, para ante el inmediato superior admin/strativo, con el mismo propOsito. 
No habrá ape/ac/On de las dec/s/ones de los ministros, jefes de departamento administrat/vo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades 
adm/nistrativas espec/ales que tengan personeria jurIdica. 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelac/On. 

El recurso de queja es facultat/vo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario 
que dictO Ia dec/s/On, med/ante escrito al que deberá acompanarse cop/a de Ia pro videncia que haya 
negado el recurso. 
De este recurso se podrá hacer usO dentro de los cinco (5 dIas siguientes a Ia not/ficac/On de Ia 
dec/s/On. 
Rec/bido el escr/to, el superior ordenará inmed/atamente Ia rem/s/On del exped/ente, y dec/dirá lo que 
sea del caso. 

1 Por Ia cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y Ia 7 de 1887, Provisional sobre organizaciön 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Püblico y sobre algunos procedimientos especiales adopciOn de codigos y 
unificaciOn de Ia legislaciOn nacional, 
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Son actos defin/tivos, que ponen f/n a una actuac/On adm/n/strat/va. los que deciden directa o 
/nd/rectamente el fondo del asunto; los actos de trám/te pondrán fin a una actuaciOn cuando haqan 
impos/ble cont/nuarla." 

De otra parte, el capItulo V de Ia Función Administrativa, articulo 209 de Ia Constituciôn 
PolItica, señala: 

"La func/On adm/n/strat/va está a! servic/o de los /ntereses genera/es y se desarrolla con fundamente 
en los pr/nc/p/os de /gualdad, moral/dad, eficac/a, economla, ce/er/dad, /mparc/al/dad y pub//c/dad, 
med/ante Ia descentral/zac/On, Ia delegac/On y desconcentrac/ón de func/ones". 

En el mismo sentido, en el artIculo 3 del Decreto 01 de 1984, norma vigente para a época 
en Ia que se surtió el presente proceso administrativo. se  consagran los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economia. celeridad. eficacia, imparcialidad. 
publicidad y contradicción. 

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

El artIculo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo. señala: "En los 
aspectos no contemplados en el cod/go, se segu/ra el cod/go de proced/m/ento c/v/I, en lo que no sea 
compat/ble con Ia naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia fur/sd/cc/On de Jo 
Contenc/oso Adm/n/strat/vo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Conclu/do el proceso, los 
exped/entes se arch/varan en el despacho jtid/c/al de pr/mera o On/ca /nstanc/a, salvo que Ia ley 
d/sponga Jo contrar/o". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA a resolver el 
recurso de reposición interpuesto mediante el radicado No. 5077 de fecha 9 de junio de 
2006, por el señor EDILBERTO CORREDOR ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanIa No. 4.111.191 de Duitama, en contra de Ia Resolución No. 0591 defecha 15 de 
mayo de 2006. para lo cual se harán Ia siguientes precisiones: 

1. NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTROVERTIDO. 

Por medio de Resolución No. 0591 de fecha 15 de mayo de 2006, emitida por Ia Corporacion 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, se realizaron unos requerimientos, con 
elfin de que los señores LIBARDO ARTURO CAMACHO GARAVITO, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 4.277.715 de Tibasosa. LUIS ELIECER CAMACHO GARAVITO. 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.277.494 de Tibasosa, y EDILBERTO 
CORREDOR ROMERO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.111.191 de Duitama, 
presentaran los documentos correspondientes que acreditaran si contaban con Ia 
autorización ambiental para Ia construcción de los pozos profundos que se encuentran en 
los predios de su propiedad, de lo contrario iniciaran los trámites respectivos a efectos de 
obtener Ia respectiva concesión de aguas del nacimiento de agua ubicado en Ia vereda Las 
Vueltas sector El Rincôn del municipio de Tibasosa. 

Asi las cosas, Ia piedra angular de Ia Resolución No. 0591 de fecha 15 de mayo de 2006, 
consiste en requerir a los mencionados señores, con el objeto de evitar afectaciones 
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ambientales al nacimiento de agua referido, tal como se precisó con suficiencia en el citado 
acto administrativo. 

En este contexto, es importante señalar, que estamos frente a un acto administrativo de 
trãmite, que una vez revisado se encuentra ajustado a Ia Ley. 

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO 

Como quiera que los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones administrativas, 
estãn relacionados con Ia queja presentada por el señor EDILBERTO CORREDOR. 
dentificado con cédula de ciudadania No.4 111.191 de Duitama, a través de a cual pone en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental Ia presunta afectaciôn ambiental que se estaria 
ocasionando al nacimiento de agua ubicado en a vereda Las Vueltas, sector El Rincôn del 
municipiode Tibasosa, con Ia captaciOn legal del recurso hidrico realizada por vecinos del 
sector. destinado para abrevaderos y riego de cultivos de cebolla. hechos que fueron 
conocidos por los funcionarios de Ia Subdirección de GestiOn Ambiental en virtud de Ia visita 
realizada dia 4 de abril de 2006, Ia norma a aplicar en virtud del principio de legalidad. es  el 
Decreto 01 de 1984, par media del cual se reforma el Codigo Contencioso Administrativo. 

En este orden tenemos que los recursos par via gubernativa están instituidos en favor de los 
administrados a manera de instrumentos legales para provocar Ia rectificaciôn, en algün 
sentido de los que a administración ha resuelto sabre una petición suya. 

De conformidad con Ia Iegislación y Ia jurisprudencia, el recurso de reposición es el 
instrumento legal mediante el que Ia parte dentro de una actuaciOn administrativa tiene Ia 
oportunidad de controvertir una decision para que Ia administraciOn previa evaluaciOn, 
confirme, aclare, modifique a revoque su decision, previo el Ileno de las exigencias legales 
establecidas para dicho efecta. 

En el caso concreto, reiteramos que estamos frente a un acto administrativo de trámite, par 
cuanto el leg islador en ejercicio de sus facultades limitO Ia presentaciOn de recursos, segOn 
el contenido de a decisiOn, a los actas definitivos, determinando a través del articulo 49 del 
Decreto 01 de 1984 que "No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los do 
trámite, preparatorios, o do ejecuciOn excepto en los casos previstos en norma expresa. 

Par su parte, el articulo 50 del mismo ordenamiento especificO, coma regla general, los 
recursos que proceden contra los actos administrativos que pongan fin a las actuaciones 
administrativas. 

Las instancias judiciales y administrativas se han referido a los actos susceptibles de Ia 
interposiciôn de recursos: es asi que, se hace diferencia entre los actos de trâmite y los 
definitivos. Las primeros se circunscriben a las emitidos para dar impulso a a actuación 
administrativa y los definitivos resuelven Ia misma, sOlo en casos excepcionales padria un 
acta de trãmite definir Ia actuaciOn administrativa. Asi Ia ha entendido el Cansejo de Estado, 
que en Sentencia de noviembre 25 de 1999. Sala de Ia Contencioso Administrativo. SecciOn 
Primera, Cpnsejero Ponente Juan Alberta Palo Figueroa, expediente radicado con el nOmero 
5262, exprsO: 

"(...) A este in ha de precisarse que cuando se habla de ado de trãmite y acto definitivo, juridicamente 
se está aludiendo a Ia instituciOn conocida coma PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIVO, que coma Ia 
jurisprudencia, interpretando Ia primera parte del C. CA., Jo tiene puntualizado. está con formado 
básicamente par dos etapas, cuales son Ia de Ia ACTUACION ADMINISTRA Ti VA y ía de ía VIA 
GUBERNA TIVA. 
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La primera se caracteriza fundamentalmente por ser ía que s/i've de estadio para que se forme o 
nazca el acto administrativo. y Ia segunda para que. una vez ha nacido a ía vida jurfdica. pueda ser 
controvert/do por los administrados ante Ia misma admin/straciOn (en sede administrativa) y ésta a su 
vez pueda revisar su legal/dad, o con veniencia si es del caso: y. en consecuencia. corregir en lo 
posible las irregularidades con que hubiere s/do expedido. 

AsI las cosas, los actos de trámite que tienen Ia virtud de con vertirse en actos administrativos 
def/nitivos, son los que se producen en Ia eta pa de Ia actuación administrativa. De al/i que esta 
necesaria relaciOn con dicha etapa delproced/miento adm/n/strativo. aparezca recog/da con mer/diana 
clar/dad en el inc/so cut/mo del artIculo 50 del C.C.A, aldec/rqLue 'Son actos definitivos, que ponen fin 
a una actuaciOn administrativa. los que dec/den directa o /nd/rectamente ei fondo del asunto; los 
actos de tram/fe pondrán fin a una actuaciOn cuando hagan imposible continuarla." (Negrillas de 
Ia Sala). 

En relación con Ia improcedencia de los recursos contra los actos administrativos de trámite. 
preparatorios. o de ejecución, Ia Code Constitucional ha reiterado que corresponden a 
actuaciones preliminares que produce Ia administración, las que generalmente no producen 
efectos jurIdicos, y son previas a Ia decision definitiva; es asi que, declarO exequible el 
artIculo 49 citado. en sentencia C-339 de agosto 1 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz 
Gutiérrez, al respecto expresó: 

.) No se concederán recursos adm/nistrativos contra las pro v/denc/as preparatorias o de ejecución; 
as!, pretende el leg/slador ag/iizar Ia toma de las dec/s/ones de las autoridades, Ic cual hace entender 
que los actos de tram/fe y preparatorios. que son aquellas actuac/ones prel/minares que produce ía 
admin/strac/On para una posterior dec/s/on definitiva sobre el fondo de tin asunto, generalmente, no 
producen efectos jurId/cos, en relación con los admin/strados. ni crean, ext/n guen o mod/f/can stus 
derechos sub] et/vos personales, reales o de créd/to, ni afectan st/s intereses jurIdicos. En 
consecuencia es razonable entender que contra los mismos no proceden los recursos. En 
consecuenc/a, no encuentra ía Corte que los apartes demandados de ía norma que se rev/sa sean 
inconstitucionales, ya que los fundamentos o supuestos de derecho que tuvo el leg/slador en cuenta 
para estabiecerla improcedenc/a de recursos de via gubern at/va contra los actos de cara cter general, 
de trámite, preparaf or/os o de ejecuc/On, y para I/rn/tar ía procedenc/a de aquellos recursos. atienden 
a ía necesidad de ev/tar Ia parálisis o el retardo, ía inoportun/dad y Ia demora en ía act/v/dad 
adm/nistrat/va. que debe estar, salvo excepciones señaladas en ía ley. en cond/ciones de dec/dir en 
ía mayor parte de los asuntos previamente a Ia intervenc/ón del admin/strado o interesado." 

En este sentido. se tiene que se prevén recursos en Ia via gubernativa para los actos de 
carácter particUlar y concreto, en especIfico los que pongan fin a las actuaciones 
administrativas, salvo las excepciones previstas expresamente en Ia norma. 

El inciso final del artIculo 50 del C.C.A. denomina como definitivos a los actos que ponen fin 
a una actuación administrativa, cuyo concepto precisa como aquellos que deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto. El mismo artIculo contempla Ia posibilidad que algunos  
actos de trámite ponqan fin a una actuaciOn administrativa, cuando hagan imposible  
continuarla.  

De conform idad con Ia expuesto y pese a que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACA dentro del artIcufo quinto de Ia ResoluciOn No. 0591 de fecha 15 de 
mayo de 2006, determino que "Contra ía presenfe resoluc/On procede el recurso de repos/ciOn. el 
ctiaI se podrá interponer dentro de los c/nco (5) d!as sigu/entes a ía nof/ficac/ón personal. ", no es 
IegaImente admisible resolver de fondo el recurso de reposiciOn interpuesto par el señor 
EDILBERTO CORREDOR ROMERO, identificado con cédula de ciudadanIa No. 4.111.191 
de Duitama, en contra de Ia citada resoluciOn. par cuanto el hecho de haber informado Ia 
procedencia del recurso, no muta eI acto administrativo de trámite a acto administrativo de 
carácter definitivo. par tanto. esta Autoridad Ambiental determina que no es procedente 
resolverlo de fonda, de acuerdo a Ia prescrito en el articulo 49 del Decreto 01 de 1984. 

Al respecta el Consejo de Estado. en Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciOn 
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Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUAJd 2 DUARDO GOMEZ 

ARANGUREN. en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mu quince (201 5), emitida 
dentro del radicado nümero: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13), señaló: 

"(...) La $ecciOn Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 12 de jun10 de 20082, respecto del 
acto administrat/vo destacó: 

"Por acto admin/strat/vo se ent/ende toda man/festación de Ia adm/n/strac/On con capac/dad para 
crear, mod/f/car o ext/n guir situaciones juridicas, esto es, una dec/s/On encam/nada a produc/r 
efectosjuridicos en los derechos u ob//gac/ones de los admin/strados, sean sub] et/vos, persona/es, 
reales o de créd/to. 

La fur/sd/cc/On eferce su control, para ver/f/car que se afusten a Ia legal/dad, pero debe tenerse en 
cuenta que Ia /mpugnab/I/dad recae sobre los actos def/n/t/vos, es dec/r, sobre aquellos que 
exter/or/zan Ia voluntad de Ia Adm/n/strac/ón para produc/r efectos en derecho, pues no se just/f/ca 
un pronunc/am/ento sobre actos que no crean, mod/f/can o ext/n guen una s/tuac/On fund/ca, como 
son los de trám/te, que se I/rn/tan a dar /mpulso a Ia actuac/On. Los actos de trám/te no son 
susceptibles de control jud/c/al, salvo que /mp/dan al adm/n/strado cont/nuar con Ia actuac/On. 

En tal sent/do Ia Corte Const/tuc/onal en sri pro fusa fur/sprudenc/a ha cons/derado que los actos de 
trám/te, a d/ferenc/a de los actos def/n/t/vos, no expresan en concreto Ia voluntad de Ia adm/nistrac/On, 
s/no que fan sOlo constituyen el con] unto de actuac/ones /ntermed/as que preceden a Ia formac/On de 
Ia dec/s/On adm/n/strat/va que se plasmará en el acto def/n/t/vo.3  

En este punto d/rá Ia Sala que el hecho de que Ia adm/n/straciOn hava incurrido en un error al 
momento de poner en conoc/m/ento el conten/do del Of/do 20103330227081, a! haberlo not/f/cado 
con nota d/c/endo que procedian recursos de 'ley", no t/ene Ia v/dud de mutar su naturaleza de acto 
de trám/te. /nformat/vo, a acto def/n/t/vo que le pus/era f/n a Ia actuac/On adm/nistrativa, n/ mucho 
menos se podria decir que d/cho acto de trám/te /mpedia cont/nuar Ia actuac/On de Ia administrac/On. 
pues en él Ia acc/onada no estaba neqando o acced/endo a lo pet/c/onado por el actor. de suede que 
no se ha//aba creando, mod/f/cando o ext/n qu/endo una s/tuaciOn lurid/ca en especial. que afectara de 
manera neqativa o pos/tiva lo sol/citado, pues no se estaba dec/d/endo el fondo del asunto.(...)"  

En este orden de ideas, encuentra esta Autoridad Ambiental que si bien se incurrió en un 
yerro, noes menos cierto que de conformidad con el artIculo 49 del Decreto 01 de 1984, y a 
Ia jurisprudencia citada en el acápite anterior, el acto administrativo que realizó una serie de 
requerimientos es un acto de mero tràmite, y no por interponerse recurso cambio a definitivo. 

For ende, dado el contenido de Pa Resolución No. 0591 de fecha 15 de mayo de 2006, objeto 
de recurso interpuesto por el señor EDILBERTO CORREDOR ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 4.111 .191 de Duitama, no se trata de un acto definitivo, dado que 
no modifica o extingue una situación jurIdica determinada; sino que es un acto administrativo 
de trãmite, toda vez que este se limita a realizar unos requerimientos con el objetivo de 

2 Expediente 16288, CP Dra. Ligia LOpez Diaz. 

3 Al respecto se pueden consultar de Ia Corte Constitucional, entre otras: Sentencia SU-201 de 1994, MP Dr. 
Antonio Barrera Carbonell; sentencia T-945 de 2009, MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto; sentencia T-1012 
de 2010 MP Dra. Maria Victoria Calle Correa. 

Con relaciOn a Ia diferencia entre esta tipologia de actos, en Ia sentencia T-945 de 2009 mencionada, indicO Ia 
Corte Constitucional: 

TambiOn se han distingu/do los actos administrat/vos segUn el contenido de Ia dec/s/On, en actos de tram/fe o 
preparatorios y actos definit/vos. Los primeros no expresan en concreto Ia voluntad de Ia admin/strac/On, 
simplemente constituyen el conj unto de actuaciones /nterrned/as que preceden a Ia formaciOn de Ia dec/s/On 
administ rat/va que se plasma en el acto definit/vo y en Ia ma yorla de los casos no crean, definen, mod/f/can o 
ext/n guen situaciones junIdicas." 
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proteger el nacimiento de agua ubicado en a vereda Las Vueltas sector El RincOn del 
municipio de Tibasosa. 

En consecuencia. en el caso en estudio por tratarse de un acto administrativo de trámite. 
mal haria Ia Administración en modificar su contenido via recurso de reposición. cuando esta 
no es a via legalmente establecida para buscar su revision. 

Asi las cosas, y con fundamento en el artIculo 49 del Decreto 01 de 1984, se establece Ia 
improcedencia de recursos contra los actos administrativos de carácter general, de trámite. 

preparatorios o de ejecuciOn. por tanto. se  procederá a declarar Ia improcedencia del recurso 
de reposición interpuesto porel señor EDILBERTO CORREDOR ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadania No. 4.111.191 de Duitama, mediante el radicado No. 5077 defecha 9 
de junio de 2006, en contra de Ia ResoluciOn No. 0591 de fecha 15 de mayo de 2006. 

De igual manera, por sustracciOn en a materia. no entrara esta CorporaciOn a pronunciarse 
de fondo respecto a las solicitudes de pruebas, ni de los demás argumentos planteados en 
el recurso. 

3. DEL ARC HIVO 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que si bien es cierto Ia Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA mediante Resolución No. 0591 de fecha 15 de mayo 
de 2006, realizO algunos requerimientos a los señores EDILBERTO CORREDOR, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.111.191 de Duitama, LUIS CAMACHO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.277.494 de Tibasosa y LIBARDO CAMACHO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.277.715 de Tibasosa, no es menos cierto que 
ha transcurrido un término considerable (más de 12 años). sin que haya desarrollado 
actuaciOn administrativa alguna. para determinar el cumplimiento de los mismos. 0 51 se 
daban los presupuestos jurIdicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 

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

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

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

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

Al respeto se trae a colación algunos apartes jurisprudenciales: 

Sentenca C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO: 

.De conform/dad con el articulo 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I, uno de los deberes deljuez, 
el primero. cons/ste en Dir/gir el proceso, ye/ar por su ráp/da soluc/ón, adoptar las medidas 
conducentes para /mped/r Ia paral/zac/On y procurar Ia mayor economia procesal, so pena de incurrir 
en responsab///dad por las demoras que ocurran". 

El princ/p/o de Ia economia procesal consiste, pr/nc/palmente, en consegu/r el mayor resultado con 
el mm/mo de act/v/dad de Ia adm/n/strac/On de just/c/a. Con Ia apl/cac/ón de este princ/p/o, se busca 
Ia ce/er/dad en Ia so/tic/On de los //t/g/os, es dec/r, que se /mparta pronta y cumpl/da just/c/a. 

Prec/samente por e/ pr/nc/p/o de Ia economia procesal, se expi/can algunas normas del Cod/go de 
Proced/m/ento C/v/I. Está, en pr/mer Iugar, el numeral 2 del artfculo 38, que con f/ere poder al juez 
para "Rechazar cualqu/era sol/c/tud que sea notor/amente /mprocedente a que /mpl/que una d//ac/On 
man/f/esta' V/ene luego Ia obl/gac/On /mpuesta al juez, cuando /nadmite Ia demanda, de señalar los 
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el term/no de c/nco dias (/nc/so 
noveno del articulo 85). Con Ia m/sma f/nal/dad, de ev/tar v/c/os de proced/m/ento, el articulo 86 
ordena al juez adm/t/r Ia demanda que reUna los requis/tos legales". dándole e/ trám/te que 
Iega/mente /e corresponda aunque el demandante haya /nd/cado una via procesal /nadecuada.. 

En este sentido, teniendo en cuenta Ia determinado en Ia norma de carácter especial que 
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de Ia Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con Ia 
presunta afectación al nacimiento de agua que se ubica en el Sector denominado El Rincón 
de a vereda Las Vueltas del municipio de Tibasosa, coma consecuencia de Ia captación 
legal del recurso hidrica, para ser destinada para abrevaderos y riega de cultivos que allI 
ejecutan, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de doce (12) años, no se ha 
proferidb auto que ordene el inicia de una investigaciOn administrativa de carácter 
sa ncionatorio. 

En razOn a Ia expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0036/06, en virtud de lo previsto par el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984 y el artIculo 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

No obstante Ia anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de 
los usas del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenará compulsar copias de los folios 13 y 14, del 
expediente 0000-0036/06, los cuales contienen Ia Resolución No. 0591 de fecha 15 de 
mayo de 2006, al area de Seguimiento y Control de Ia Subdirección de Administración de 
Recursps Naturales para que se practique visita técnica a a vereda Las Vueltas sector El 
RincóndeI municipia de Tibasosa, a efecto de verificar si aün persiste a captación del 
recurs hidrico del nacirniento de agua que allI se ubica, de ser asi, determinar si cuenta con 
los repectivos permisos ambientales. de to contrario, en el marco de un trámite 
adminitrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforthe a Ia Ley 1333 de 2009. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposción 
interpuesto POI el señor EDILBERTO CORREDOR ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.111.191 de Duitama, en contra de Ia Resolución No. 0591 de fecha 15 de 
mayo de 2006, de acuerdo con lo expuesto en Ia parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente 0000-0036/06, contra de los señores LIBARDO 
ARTURO CAMACHO GARAVITO. identificado con cédula de ciudadania No. 4.277.715 de 
Tibasosa, LUIS ELIECER CAMACHO GARAVITO. identificado con cédula de ciudadania 
No. 4.277.494 de Tibasosa, y EDILBERTO CORREDOR ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadania No. 4.111 .191 de Duitama, por las razones expuestas en Ia parte motiva del 
presente proveido. 

ARTICULO TERCERO.- COMPULSAR copias de los folios 13 y 14, del expediente 0000-
0036/06, los cuales contienen Ia ResoluciOn No 0591 de fecha 15 de mayo de 2006. al area 
de Seguimiento y Control de a Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales para 
que se practique visita técnica a Ia vereda Las Vueltas sector El RincOn del municipio de 
Tibasosa. a efecto de verificar si aün persiste Ia captación del recurso hidrico del nacimiento 
de agua que alli se ubica, de ser asi, determinar si cuenta con los respectivos permisos 
ambientales, de lo contrarlo. en el marco de un trãmite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn al señor 
EDILBERTO CORREDOR ROMERO. identificado con cédula de ciudadania No 4.111.191 
de Duitama. a Ia direcciOn Calle 16 No. 19 — 27 de Ia ciudad de Duitama, y a los señores 
LIBARDO ARTURO CAMACHO GARAVITO, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.277.715 de Tibasosa y LUIS ELIECER CAMACHO GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.277.494 de Tibasosa, en Ia vereda Las Vueltas sector El Rincón del 
municipio de Tibasosa. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisiOnese a Ia lnspeccibn Municipal de Policia de 
Tibasosa, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberãn constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo, de no ser posibe Ia notificación personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del articulo 
45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de 
a Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO.- ORDENAR PUBLICAR el encabezado y a parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin Legal de Ia CorporaciOn Corpoboyacá. 
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ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto adminstrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a Ia dispuesto por el articulo 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA,CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescun Duarte.. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Arch ivo: 110 — 50 150 — 26 OOCQ — 0036/06 
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Por medio del cual se decide un rocurso do reposiciOn y so toman otras 
dote rm in ac jones 

LA SUBDIRECCION  DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION No. 0399 
DEL 13DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn nUmero 2826 del 25 de julio de 2017 se decidiô el trámite 
sancionatorio ambiental, exonerando al señor OSCAR HERNANDO VEGA 
QUIROA, de los cargos formulados mediante Resoluciôn No. 3643 del 9 de 
noviembre de 2016. 

Que mdiante oficlo No. 009280 del 11 de agosto de 2017, se libró citación al señor 
FABIO UILLERMO ARAQUE ALVAREZ, quejoso, para que se notificara de a 
decision 

Que el eñalado señor no compareciO a notificaciôn personal, por lo que mediante 
oficio N. 011131 del 28 de septiembre de 2017 se libró aviso de notificación al 
señor FBJO GUILLERMO ARAQUE ALVAREZ, nt.,mero 0869. 

Que mediante radicado nümero 016410 del 17 de octubre de 2017. el señor FABIO 
GUILLERMO ARAQUE ALVAREZ, inteipone recurso de reposiciOn y en subsidio 
recurso de apelaciOn en contra de Ia Resolución No. 2826 del 25 dejulio de 2017. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el rticulo 8 de Ia Carta Politica, consagra como ob?igaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el artIculo 29 de Ia ConstituciOn Politica determina lo siguiente: ". . . El debido 
proceso de aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Na die 
podrá er juzgado s/no con forme a las byes o tnbunal competente y con 
observncia de Ia plenitud do las formas pro pias do cada juicio... Toda persona so 
presume inocente mientras no se le haya dec/arado judicialmente culpable. Quien 
sea siniicado tiene derecho a Ia defensa. . a prosentar pruebas y a controvertir las 
que so a/be guen en su contra; a impugnar ía sentencia condenatoria..." 

Que lo artIculos 79 y 80 de Ia ConstituciOn Politica consagran el derecho colectivo 
a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturalés a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 
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Quo el artIculo 209 de Ia ConstituciOn Politica estabtece quo Ia funciôn 
administrativa está at servicio de los intereses generales y so desarroHa con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, 
imparciatidad y publicidad, mediante Ia descentralización, Ia delegacón y Ia 
desconcentraciOn de funciones, intereses quo van en caminados entre otras cosas 
at disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de 
prevenciOn, control yb mitigaciôn. En igual sentido, el articulo tercero del COdigo 
Contencioso Administrativo, determinó quo las actuaciones administrativas so 
desarrollarán con arreglo a los principios do economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradiccián. El precitado articulo determina que el 
principio de eficacia, se tendrá en cuenta en los procodimientos con elfin de que 
éstos logren su finalidad, removiendo do oficio los obstáculos puramente formales 
y evitando decisiones inhibitorias. Además establece que las nulidades quo resulton 
de vicios do procedimiento, se podrán sanear en cualquier tiempo do oficio o a 
peticiOn del intoresado. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Codigo Nacional do 
Recursos Naturales Renovablos y do Protecciôn al Medio Ambiente, señala quo el 
ambiente es patrimonio comün. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservaciôn y manejo, que son do utilidad püblica e interés social, al igual quo Ia 
preservación y manejo do los recursos naturales renovables, además de to 
siguiente: "ArtIculo 3: Do acuerdo con los objetivos enunciados, el presente COdigo 
regula:, . a). El manejo de los rocursos nature/es renovables a saber: lo. La 
atmOsfera y ol espacio aéreo nacional (...)" 

Que eI artIculo 3 del Decreto 1768 de 1994 dispone que las Corporaciones son 
entes descentralizados relacionados con el nivel nacional, con eI departamental y 
con el municipal. 

Que Ia Ley 489 de 1998, en su artIculo 40, indica: "ENTIDADES YORGANISMOS 
ESTA TALES SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL. El Banco de Ia RepUblica, los 
entes universitarios autónomos, las corporaciones autOnomas regionales, Ia 
ComisiOn Nacional do TelevisiOn y los demás organismos y entidades con regimen 
especial otorgado por Ia ConstituciOn Politica se sujetan a las disposiciones que 
pare ellos establezcan las respect/yes leyes." 

Que mediante Ia Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, Ia Honorable Corte 
Constitucional, señalO el perfil  jurIdico de las Corporaciones Autônomas Regionales, 
indicando que éstas son personas juridicas püblicas del orden nacional, que 
cumplen cometidos püblicos do interés del Estado y que con Ia promulgaciOn de Ia 
ConstituciOn de 1991, gozan de un regimen de autonomIa. 

Que el artIculo 30 de Ia Ley 1333 de 2009 dispono "Contra el acto administrativo 
que ponga fin a una investigaciOn sancionatoria ambiental procede el recurso de 
reposiciOn y siempre quo exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales 
deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el codigo 
contencioso administrativo." 
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Que e presente procedimiento sancionatorio ambiental, resuelto mediante 
Resoluión No. 2826 del 25 de julio de 2017, advirtiô en el articulo sexto de Ia 
misma Ia procedencia del recurso de reposición, en los términos dispuestos en a 
Ley 1437 de 2011. 

Que el rtculo 28 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone que el acto administrativo que 
ponga fn a un proceso sancionatorio ambiental deberâ ser notificado al interesado 
y a lo terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condicines señalados en el COdigo Contencioso Administrativo. 

Que el árticulo 38 de Ia Ley 1437 de 2011 dispone que los terceros podrán intervenir 
en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y 
responsabilidades de quienes son parte interesada en los siguientes casos: 

• Cuando hayan promovido ía actuaciOn administrativa sancionatoria en 
alidad de denunciantes, resulten afectados con ía conducta por Ia CL/al se 
delanta ía investigaciOn, a estén en capacidad de aportar pruebas que 
ontribuyan a dilucidar los hechos mater/a de Ia misma. 

Que Ia finalidad esencial del recurso de reposición segin lo estabiece el artIculo 74 
del Codigo de Procedimiento Administrativo, no es otra diferente, que el funcionario 
de Ia administración que dictó Ia decisiOn administrativa, Ia aclare, modifique a 
revoqu, con lo cual se da Ia oportunidad para que este, enmiende, aciare, 
modifiqie o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el auto administrativo par el expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que asi mismo, el articulo 79 del COdigo Contencioso Administrativo, preceptüa que 
el recurso de reposiciOn y de apelaciOn deberá resolverse de piano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado Ia práctica de pruebas, o que el funcionario que ha 
de deci ir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Que paa emitir pronunciamiento frente al recurso de reposiciOn antes mencionado 
se proede al análisis jurIdico en los términos indicados a continuaciOn: Los 
recursos ordinarios, entre ellos el de reposiciOn, constituyen un media juridico 
mediante eI cuai, par regla general, se controvierte par a parte interesada y 
reconocida en el proceso los actos administrativos, para que Ia Adrninistración 
analice y corrija los errores en que haya podido incurrir, si to considera legal y 
oportu '0, en orden a modificarlos, aclararlos a revocarlos. 

Que enel derecho positivo colombiano Ia Ley dispone que, par regla general, contra 
los acts que pongan fin a las actuaciones administrativas proceden los siguientes 
recursos, de acuerdo al Articulo 74 del Código de Procedimienta Administrativo, asi: 

'Par regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes 
recursos: 

El de reposiciOn, ante quien expidiO Ia decisiOn para que Ia ac/are, 
odifique. adicione a revoque. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167 FAX 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atencián al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacori3oboyaca.gov.co  
Página Web: www.corpobqyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacà 

Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacâ 
R.gdn I. Sob.nIbIiki.d 

 

ContinuaciOn Resolución No. 3 4 114 - - 7 6 5P 701H 4 

2. El de ape/ac/On. para ante el inmecliato superior administrativo o funcional 
con el mismo propósito. 

No habrã ape/ac/On de las decisiones de los Ministros, Dire ctores de 
Departamento Administrativo, super/nt endentes y ropresentantes legales de 
las entidades descentralizadas ni de los dire ctores u orqanismos 
superiores de los órqanos constitucionales autónomos.  

Tampoco serán apelables aquellas decisionos pro feridas por los 
representantes legates yjefes suporiores do las ent/dades y organ/smos del 
ri/ye! territorial. 

3. El de quoja, cuando se rechace 0/ de ape/ac/On. 

El recurso do queja os facu/tativo y podrá interponerse directamente ante el 
super/or del funcionario quo dictO Ia dec/s/On, med/ante escrito a! que deberá 
acompanarse cop/a de Ia pro videncia quo haya negado el recurso. 

Do este recurso so podrá hacer uSa dentro de los c/rico (5,) dIes siguientes a 
Ia notifica c/On de Ia decisiOn. 

Recibido el escrito, el super/or ordenará inmediatamente Ia t-emisiOn del 
expediente, y docidirá lo quo sea del caso." (Ne grille y subrayado fuera de 
texto) 

Quo el articulo 87 ibidem establece Ia firmeza de los actos administrativos, los 
cuales quedarán en firme: 

"1. Cuando contra el/os no proceda n/ngCin recurso. desde el dIa siguiente al 
de su notif/cac/On, comun/caciOn a publ/cac/On segOn ol caso. 

2. Desde el dia sigu/ente a ía publ/caciOn. comunica c/On o notificaciOn do Ia 
dec/s/On sobre los recursos in terpuestos. 

3. Desde ci dIe sigu/ente at del venc/mierito del term/no pare /nterponer los 
recursos, si estos no fueron interpuestos, a se hubiere renunciado 
expresamente a el/os. 

4. Desde of dIa siguiente al do Ia notificaciOn do Ia ace ptac/On del 
desist/niiento de los recursos. 

5. Desde ci die sigu/ente al de Ia protocolizaciOn a quo a/ude el art/cub 85 
para el s//enc/o admin/stra f/va pos/tivo." 

Quo Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de 
caràcter pUblico. creado por Ia ley, integrada par las entidades territoriales que par 
SLIS caracteristicas constituyen geograficamente un mismo ecosisterna a conforman 
una unidad geopolitica, biogeográfica a hidrogeográfica, dotada de autonomla 
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adminisrativa y financiera, patrimonio propio y personeria jurIdica. encargado por 
Ia ley pra administrar, dentro del area de su jurisdicciOn, el medlo ambiente y los 
recurso naturales. 

Que coiforme al articulo 28 de Ia Ley 99 de 1993, el Director General es el 
represeñtante legal y Ia primera autoridad ejecutiva, y conforme a Ia Ley no tiene 
superior jerárquico. 

Que meiante el Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016, se autorizó al Director General 
Ia delegci6n de algunas funciones, fue asi como mediante ResoluciOn 3893 de fecha 28 
de noviembre de 2016, delegO a Ia Subdirecciôn Administraciôn de Recursos Naturales, Ia 
facultad de expedir los actos administrativos relativos a Ia administraciôn, control y vigilancia 
de los recursos naturales, lo cual no implica Ia creación de una segunda instancia, par 
cuanto el delegado estâ cumpliendo funciones de Director General, par ende no existe 
recurso de apelaciôn. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION PARA 
RESOLVER EL RECURSO 

En primer lugar es preciso señalar, conforme se expuso en precedente, que los 
terceros tienen los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes son 
parte cuando han promovido Ia actuación administrativa sancionatoria en calidad de 
denunciantes. 

De lo diho se deduce que en el sub examine, observa Ia autoridad ambiental que 
el señoç FABIO GUILLERMO ARAQUE ALVAREZ, promovió denuncia objeto de 
estudio,por lo que se encuentra legitimado para interponer recurso en contra de Ia 
decisiôr que resolviá de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Por lo expuesto, procederá esta corporación a estudiar si el recurso de reposición 
presentado par el señor FABIO GUILLERMO ARAQUE ALVAREZ, en su condiciOn 
de deninciante conforme Ic señala el artIculo 77 y s.s. del Côdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reüne los requisitos alli señalados. 
Al respecto se observa que el recurso fue presentado por el señor FABIO 
GUILLERMO ARAQUE ALVAREZ, invocando su condiciôn de denunciante, con lo 
que se satisface el requisito de Iegitimacion: que el recurso fue radicado el dIa 17 
de octubre de 2017, y teniendo en cuenta Ia notificaciôn se realizô al dia siguiente 
de efectuada entrega del aviso y que a entrega se realizá el 02 de octubre de 2017, 
se concluye que se satisface el requisito de oportunidad. Finalmente se observa que 
el escrito plantea motivos de inconformidad, los cuales pasaran a estudiarse. 

1. ARGUMENTOS Y ANALISIS DE LAS MANIFESTACIONES DEL 
RECURRENTE 

ti. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

El recur1ente empieza par exponer que en el ano 201 3 formuló queja por explotacion 
ilegal d carbon, y que a pesar de haberse ordenado el archivo del expediente, 
recurriO las decisiones coma lo hace en Ia presente oportunidad. 
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Señala que Ia orden de cierre de a actividad minera desarrollada por el señor 
OSCAR HERNANDO VEGA QIJIROGA y PUENTES CUSBA en mina La Morochita 
se habia ordenado el cierre desde el año 2006, pero coma continuaban las labores, 
el dia 02 de febrero de 2017 Ia Alcaldia municipal de Tôpaga ordenó el cierre y 
decomiso. 

Expone el recurrente: 

"3. Es de teiier en cuenta por el funcionarlo que do trániite a este recurso que 
Ia act/v/clad do miner/a que adelantó los Señores VEGA QUIROGA y 
PUENTES CUSBA en Ia rn/na "LA MOROCHITA ", se realizO desde el año 
2006, año en el cual esta corporaciOn dio orden de cierre de dicha act/v/dad. 
orden a Ia ctial se hizo caso omiso par parte de los explotadores lie gales, 
como tamblén por pane de las atitoridades locales, como b/en 10 pruebo 
med/ante of/cia radicado ante esta corporacion con fecha 27 de febrero de 
2007 - visible a folio (01). Do otra parte el cese definitivo do Ia act/v/dad 
extract/va do carbon en Ia inina "La Morochita" por pade do los explotadores 
lie gales se dio el dIa 02 de febrero de 2017, con ocasión al cierre y decoiniso 
quo realizo Ia alcaldIa do TOpaga - Boyacá. 

4. Los señores VEGA QUIROGA y PUENTES CUSBA con una act/v/dad 
minera do carácter /Iegal, denominada 'la morochita" ubicada dentro do las 
s/guientes coordenadas 72° 49' 00" y 050  47' 14.63" a una altitud do 2590 
m.s.n.m. esto es en Ia vereda San José, sector Pena de las Aguilas del 
Municipio do Topaga, adelantaron trabajos. con los ctiales se causó una 
inmersiOn parc/al dentro del tItulo rn/nero DA4-071, y una inmers/On total 
dentro do Ia sol/citud do legalizaciOn NLC - 15151. pues los trabajos e 
/nfraestructura so oncuentran ubicados on esta ült/ma. conio b/en Ia pruebo 
med/ante resoluciOn 000480 de fecha 26 de mayo de 2017 expedida por Ia 
Agenda Nacional de M/neria - visible a folio (2-5) RazOn par Ia cual desde ya 
prose/ito total objec/On frente a las consideraciones tenidas en cuenta en Ia 
reso/ucjOn N° 2826 de fecha 25 dejulio do 2017 em/tida par esta 
Corporación ai tener en cuenta Ia sigu/ente: 

"La Morochita Si S encuentra den tro do Ia zona de alto r/esgo por el 
desl/zam/ento en el sector peña do las a gui/as en el Muri/c/pio de Topaga y 
dentro del area OBF- 09161 de acuerdo a Ia informaciOn geografica de 
Catastro Minero Nac/onal" - aparte tornado de Ia resoluc/ón N° 2826 de fecha 
25 de julio do 2017 em/tida par esta corporac/ón. - 

La consideraciOn anterior es totalmente contraria a Ia realidad, pues es 
parcialmente c/edo que el Señor OSCAR HERNADO VEGA QUIROGA, tuvo 
una solic/tud do legal/zac/On para explotac/On rn/flora COfl placa OBF - 09161, 
pero NO es c/edo quo Ia rn/na "La Moroch/ta" so encuentre dentro del 
poilgono defin/tivo quo determ/no Ia Ageic/a Nacional do Miner/a — ANM, 
para Ia sol/citud de legal/zaciOn OBF-09161. Coma es visible en el reporte 
gra f/co del Cat astro M/noro Colombiano, anexo a folio 11 doiide so observa 
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c4n color rojo Ia sol/citud de lega/izaciOn OBF- 09161 y con color verde ía 
sàlicitud NLC-15151. y con color morado el contrato de concesiOn DA4- 071. 

5.En virtud del principio de coord/naciOn administrativa a que refiere ía ley 
1437 de 2011, ruego a su despacho quo haya tin cruce de informac/On entre 
laAgencia Nacional do MinerIa - ANM y esta CorporaciOn, Jo anterior con 0/ 

fir do descubrir ía verdad real, respecto do Ia act/v/dad do minerla i/o gal que 
desarrollan los señores OSCAR HERNADO VEGA QUIROGA y LU/S 
ANTONIO PUENTES CUSBA on Ia rn/na "La Morochita", asI corno 
determ/nar el poligono def/nitivo de Ia solicitud de legalizacion OBF -09161. 

6. Conic se puede evidenciar a Jo largo del aceivo probatorio los señores 
VEGA QUIROGA y PUENTES CUSBA siempre han mantenido ACT/VA Ia 
e.pJotaciOn de Ia rn/na ía morochita, aunque en ocasiones para evitar el 
aqtuar de las autoridades y dilatar el proceso do cierre han lie gado a explotar 
hcfras do Ia noche y en el d/a a puerta cerrada. 

7. Considero quo hubo una errOnea forrnu/aciOn de los cargos imp utados, al 
igial que nO se está dando Ia aplicaciOn do las normas vigentes para ía fecha 
d los hechos, sit uaciOn esta u/f/ma quo busca quede impune Ia act/v/dad 
lleal de los señores VEGA QUIROGA y PUENTES CUSBA y el impacto 
aribiental quo genera esta act/v/dad ile gal e /1/c/ta, pues a estos señores se 
lea debe /mputar cargos come verbo y gra c/a 

Ejecutar act/v/dades de explotac/On do carbOn en Ia bocarnina "Ia 
moroch/ta" ub/cada en ía vereda San José, sector Peña de las Agu/las 
del mun/cipio do Topaga; Sin contar con ía iice,icia ambiental expedida 
per Ia autoridad ambiental competente, contra v/n/endo con el/c el 
art/cu/c 49 do ía Ley 99 de 1993y los art/cu/os 3,5 y9 numeral 1, literal 
(a) del decreto 1820 de 2010. 

Alterar perjud/c/al y ant/estéticarnente ci pa/safe con Ia inadecuada 
dispos/c/On do ester//es producto do Ia act/vidad minara incurriendo 
con el/c en factores quo deferioran el ambiente, señalados en los 
literales J), y L) del artIculo 8 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Real/zar ei vort/rn/ento do aguas rnineras al sue/c s/n n/n gUn tipo do 
tratarn/ento contra v/n/eiido con el/c Ic establec/do en el art/cub 41 del 
decreto 3930 de 2010. 

8. Cons/dero quo los descargos presentados per e/ señor OSCAR HERNADO 
VEGA QUIROGA. fueron presentados en forma extemporánea, pues a! hacer 
el çonteo do férm/nos el señor VEGA QUIROGA so excediO de los (10) dIas 
qu el legislador conced/O al /mput ado para prosentar los rn/smos es asI que 
el fjnc/onario quo pro yecto ía resokiciOn hey atacada yerro al toner en cuenta 
los m/srnos aí mornento de tomar Ia decisiOn de fondo, y de otra pane 0/ 

fu1cionar/o no practice pruebas de of/c/o para determ/nar ía verdad real. 
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9. Quiero dejar claro que no es coherente ni lOgico, que las actividades e 
infraestructura de Ia rn/na Ia morochita se encuentren dentro de ía solicitud 
do legalizaciOn OBF-09161 pues como se ovidencia a folio (66) del 
expediento OOCQ-0082/13 certificaciOn expedida por el grupo de 
informaciOn y atenciOn a! minero, el señor OSCAR HERNADO VEGA 
QUIROGA, presento solicitud de legalizaciOn con fecha 15 de febrero de 
2013, pues como so prueba con ce,lificaciOn anexa visible a folio (34) 
expedida por el mismo organismo. los señores BLANCA LILIA ALVAREZ Y 
LEONIDAS ARAQUE FABIO, hicieron solicitud do legalizaciOn el dia 12 de 
diciembre de 2012 ala cualle correspondiO laplaca NLC-15151 circunstancia 
esta que concuerda con el reporle grafico visible a folio 20-2 1 

10. La resoluciOn de Ia referenda me fuc notificada por aviso el dia 02 de 
octubre de 2017, por tanto me encuentro en términos para presentar este 
recurso. 

Finalmente el recurrente, una vez expuestas los motivos de inconformidad plantea 
las siguientes peticiones: 

'PRIMERO: Solicito niuy cornedidarnenfe a Ia CORPORA C/ON AUTONOMA 
DE BOYACA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NA TURALES, que revoque Ia reso/uciOri de Ia referenda y se deje sin efectos 
con forme a los argurnentos anotados anteriomiente. 
SEGUNDO: Se do cabal aplicaciOn respecto de Ia actividad sancionatoria que 
ejerce Ia aclrninistración; en este caso en cabeza de CORPORA dON 
AUTONOMA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NATURALES DE BOYACA 
TERCERO: Se real/ce una nueva formulaciOn de cargos en contra de los ada 
investigados los señores OSCAR HERNADO VEGA QUIROGA y LUIS 
ANTONIO PUENTES CUSBA, toda vez quo hay nuevos hechos, nuevos 
sujetos procesales y nuevas pruebas que indi/gan responsabilidad ambiental. 
CUARTO: Se toinen las niedidas necesarias para mitigar el impacto 
ambiental con ocasiOn a Ia actividad minera de Ia ni/na "La Morochita ", asi 
como también a las sanciones de carácter pecuniario a que haya lugar. 
QUlNTO: Se corra traslado a Ia FISCAL/A GENERAL DE LA NA C/ON para 
/0 de su conocirniento y fines pertinentes". 

Expuestas las peticiones el recurrente a!lega medios de prueba documentales 
relacionados con solicitudes a Ia autoridad minera y ambiental para que adelanten 
cierre de actividad minera ilegal. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION FRENTE A LOS 
ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE.- 

De acuerdo con los argumentos expuestos por el recurrente, Ia autoridad ambiental 
procederá a despacharlos en el siguiente orden: i) De Ia formulaciOn de cargos en 
el procedimiento objeto de estudio, ii) De Ia queja y ale gatos del recurrente y iii,) Do 
Ia con gruencia entre el pliego de cargos y eI fallo, 
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I) De Ia formulación de cargos y decision en el procedimiento objeto 
de estudio. 

Con ocaión de Ia queja y los elementos materiales probatorios, le fue form ulado at 
señor OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA, el siguiente cargo: 

Incumplir con las actividades de desmantelamiento y abandono de Ia 
bocamina denominada La Morochita, ubicada bajo las coordenadas Lat. 
05° 47' 15" y Long. 72° 49' 00" vereda San José sector Peña de las 
Aguilas, municiplo do Topaga, do con formidad a! articulo 2.2.2.3.9.2., 
del Decreto 1076 de 2015. 

En este rden de ideas en Ia decision recurrida se dijo que se encontrO probado 
dentro dl presente procedimiento que el señor OSCAR HERNANDO VEGA 
QUIROGA no le era exigible el cumplimiento de actividades de desmantelamiento 
y abandono de Ia bocamina denominada La Morochita, toda vez que las mismas no 
le hablan sido impuestas. 

Adicionalbiente se expuso que de acuerdo con a informaciOn recaudada, se 
encontrO probado que Ia actividad minera desarrollada por el señor OSCAR 
HERNANDO VEGA QUIROGA se adelantO conforme al proceso de formalización 
minera pevisto en Ia Ley 1382 de 2010 y el Decreto 933 de 2013, normatividad 
declarada inexequible Ia primera y suspendida Ia segunda, razOn por Ia cual no es 
permitido ejercer actividades mineras bajo el regimen señalado. 

El proceqimiento sancionatorio inició con ocasión de Ia queja formulada por el 
recurrent quien señalO a realizaciôn de actividades mineras legates por parte del 
señor OCAR HERNANDO VEGA QUIROGA, en el sector Peña de las Aguilas, 
Vereda Sn José del Municipio de TOpaga. 

Sin embargo, y de acuerdo a las pruebas recaudadas, se procediô a formular 
cargos n contra del señor OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA, por 
presuntariente infringir lo dispuesto en el artIculo 2.2.2.3.9.2., normatividad que no 
aplica al 4aso por cuanto no contaba con licencia ambiental ni se le habia impuesto 
actividades de desmantelamiento, por to que Ia adecuaciOn tipica realizada por Ia 
autoridad en Ia formulaciOn de cargos no se compadecia con los hechos 
denunciados y probados, razOn por Ia cual se procedió a exonerar at señor OSCAR 
HERNANDO VEGA QUIROGA del cargo formulado. 

ii) De Ia queja y alegatos del recurrente. 

El recurrente expone en sus alegatos que Ia denuncia por él impetrada corresponde 
al hecho concreto del ejerciclo de mineria legal par parte del señor OSCAR 
HERNANEO VEGA QUIROGA con ocasión de Ia explotación minera que 
adelantaba en Ia bocamina La Morochita ubicada en el sector Peña de Las Aguilas, 
Vereda San José del Municipio de Topaga, afirmación que se corresponde con el 
contenido de Ia queja. 
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De igual manera aduce que Ia mina La Morochita no es objeto de Iegalización, por 
cuanto se encuentra por fuera del polIgono definitivo de Ia solicitud de legalizaciôn 
OBF - 09161, to cual en su concepto determina que Ia explotaciôn minera sea ilegal, 
máxime cuando presenta inmersiôn parcial dentro del titulo minero DA4-071, y una 
inmersiôn total dentro de Ia solicitud de legalizaciOn NLC — 15151. 

En consecuencia. considera el recurrente que los cargos endilgados at señor 
OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA fueron mat enfilados, ya que no se 
compadecen con a realidad y propone cômo se deban formular los cargos. 

En este punto, a autoridad ambiental concuerda con el recurrente, pues como se 
expuso en Ia decision recurrida, el cargo formulado no estaba Itamado a prosperar 
por cuanto Ia adecuaciOn tIpica no se compadeció con Ia queja y los hechos 
probados. 

Asi las cosas, por Ia razOn señalada procediO esta autoridad a exonerar del cargo 
formulado at señor OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA, toda vez que no estaba 
Ilamado a responder por Ia conducta endilgada, al no serle exigible. 

Sin embargo, Ia determinaciOn tomada no significa que las conductas o infracciones 
ambientales queden impunes, pues si bien es cierto et investigado no estaba 
llamado a responder ambientalmente por el cargo formulado, si debe responder por 
las demás infracciones o daños ambientales que hubiere causado, pero tal 
determinaciOn debe tomarse en expediente separado, razOn por Ia cual esta 
autoridad ordenO compulsar las copias correspondientes. 

Respecto de a determinaciOn si Ia mina La Morochita se encontraba amparada o 
no mediante solicitud de legalizaciOn, tat determinaciOn surgirá de Ia respectiva 
compulsa de copias. puesto que en el presente expediente como ya se ha 
explicado, se investigO al señor OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA per no dar 
cumplimiento a las actividades de desmantelamiento y abandono de Ia mina La 
Morochita, razOn por Ia cual no es pertinente dilucidar el asunto en el presente 
procedimiento sancionatorio. 

iii) De Ia congruencia entre el pliego de cargos y el fallo. 

La determinaciOn tomada en Ia decisiOn recurrida obedece at principio de 
congruencia, el cual determina que debe existir correspondencia entre el pliego de 
cargos y Ia decisiOn. 

Al respecto Ia Corte Constitucional señalO en Sentencia de UnificaciOn nümero 901 
de 2005, con ponencia del Magistrado Jaime COrdoba Triviño señalO que: 

La con gruencia enfre el pile go de cargos y el fallo debe ser personal, fact/ca 
y juridica. Las dos primeras son absolutas en tanto que Ia alt/ma es 
provisional ya que Ia ca/ificaciOn de Ia conduct a puede ser degradada en el 
fallo. 
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Por su parte, el Consejo Superior de Ia Judicatura en sentencia del 7 de octubre de 
2017. proferida dentro del radicado 27001110200020130024502 Con ponencia de 
Ia Magistrada Maria Lourdes Hernández, señaló que de no existir congruencia entre 
el pliego de cargos y Ia decisiOn se vulnera el derecho al debido proceso. 

De igual[ manera eI Consejo de Estado en sentencia del 19 de septiembre de 2013, 
con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, radicado 
190012331000200300575 01, se dijo que Ia congruencia entre el pliego de cargos 
y las debisiones definitivas son garantias del derecho fundamental de defensa y 
contradiciOn. 

AsI as osas, mal podia esta autoridad ambiental sancionar al señor OSCAR 
HERNAPJDO VEGA QUIROGA, 01 el ejercicio de minera ilegal como lo 
demandaba el quejoso, por cuanto tal conducta no le fue imputada, como bien lo 
expuso I recurrente. 

En estQ orden de ideas y conforme quedO expuesto se despachan 
desfavor3blemente los argumentos del recurrente. 

En conscuencia, con relaciOn a las peticiones formuladas por el recurrente esta 
Corporadion se pronunciará puntualmente frente a cada una de ellas, asI: 

a. DECISION FRENTE A LAS PETICIONES. 

i. Peticiones 

En mérit de lo expuesto, esta autoridad frente a Ia solicitud concreta en el sentido 
de: 

"PIMERO: So/ic/to muy comedidamente a Ia CORPORA C/ON A UTONOMA 
BE BOYACA SUBDIRECCION DE ADMINISTRA C/ON DE RECURSOS 
NATURALES, quo revoque Ia resolticiOn de Ia referenda y se deje sin efectos 
corforrne a los argurnentos anotados anteriormente. 
SE3 UNDO: Se do cabal aplicaciOn respecto de Ia actividad sancionatoria que 
ejete Ia administraciOn; en este caso en cabeza de CORPORA C/ON 
AUTONOMA SUBDIRECCION DE ADMINISTRA C/ON BE RECURSOS 
NATURALES BE BOYACA 
TERCERO: Se real/ce una nueva formu/aciOn de cargos en contra de los acá 
investigados los señores OSCAR HERNADO VEGA QUIROGA y LU/S 
ANTONIO PUENTES CUSBA. toda vez quo hay riuevos hechos, nuevos 
suj4tos procesales y nuevas prtiebas que indilgan responsabilidad ambientaL 
CUARTO: So tornen las medidas necesarias para mitigar el impacto 
ambiental con ocasión a Ia actividad rn/nero do Ia rn/na "La Morochita", asI 
corno tambiOn a las sanciones de carácter pecuniarlo a que haya lugar. 
QUINTO: Se corra traslado a Ia FISCAL/A GENERAL BE LA NA C/ON para 
lo d su conocimiento y fines pert/non tes". 

Frente a Ia primera peticiOn, esta autoridad resuelve no reponer en el sentido de 
revocar Ia ResoluciOn No. 2826 del 25 de julio de 2017, 'Por medio del cual se 
decide un trárnite administrativo ambiental de carácter sancionatorio", de acuerdo a 
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Ia expuesto en el acápite de las consideraciones de Ia corporaciôn frente a los 
argumentos esgrimidos por el recurrente. 

En relación con Ia segunda, tercera y cuarta petición como quiera que no constituye 
una acusación en contra de Ia resolución formulada, esta autoridad ambiental le 
señala al recurrente que en el articulo segundo de Ia resolución recurrida se ordenO 
compulsar copias de Ia decision y documentos relacionados para que par cuerda 
separada se investigue los hechos relatados par el quejoso respecto de Ia mina La 
Morochita, determinando su legalidad y regimen de explotaciOn minero baja el cual 
se realizô. 

De acuerdo con lo expuesto, las censuras formuladas contra Ia ResoluciOn 
No. 2826 del 25 de julio de 2017, "Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio", por el señor FABIO 
GUILLERMO ARAQUE ALVAREZ no prosperan, por lo quo procedorá esta 
autoridad a confirmar Ia decision impugnada. 

Finalmente se recuerda al recurrente que esta autoridad no tiene superior 
jerárquico, luego conforme Ia dispone el artFculo 74 de Ia Ley 1437 de 2011, se 
procederá a rechazar par improcedente el recurso de apelaciOn impetrado. 

Que, en mérita de Ia anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RE SUE LV E 

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER Ia ResoluciOn No. 2826 del 25 de julia de 
2017. Par media del cual se decide un trãmite administrativo ambiental de carácter 
sancionatario", y en cansecuencia canfirmar en todas sus partes Ia resoluciOn 
recurrida par a expuesta en Ia parte motiva del presente proveldo. 

ARTECULO SEGUNDO: Rechazar por improcedente el recurso de apelaciOn 
impetrado en contra de Ia Resoluciôn No. 2826 del 25 de julio de 2017, Par media 
del cual se decide un trárnite administrativa ambiental de carácter sancionatoria", 
par Ia expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente Ia presente decisiOn al señor 
OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA, quien recibe comunicaciones en Ia Calle 4 
Na. 5 A — 60 del Municipio de Gámeza — Boyacã: y a! señor FABIO GUILLERMO 
ARAQUE ALVAREZ, quien recibe comunicación en Ia Carrera 5 Na. 3 — 39 del 
Municipio de Gámeza — Boyacã; de no efectuarse persanalmente dese aplicaciOn 
aI Articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011.  

ARTiCULO CUARTO: Comunicar el cantenido del presente acto administrativa a Ia 
Procuradurla Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de Ia 
ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin Legal de Ia CorporaciOn Corpoboyacá. 
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo dispuesto por el articulo 87 del Codigo de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFEQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

ProyectO: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Andrea Esperanza Marquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0082113 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167 FAX 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacoroboaca.qov.co  
Página Web: www.corpoboyflca.gov.co  





RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdireccic5n de Adminstración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
htr gk SonIbkid 

RESOLUCION No. 

3 O 5 ' -- 26SEP )7O13 

Por Ia cut I se corrige de oficio una actuación administrativa dentro del expediente 
OOCQ-005011996 y se toman otras determinaciones. 

LA SUBD RECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPOR dON AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FAC LTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECE P ENTES 

Quo dentri del expediente OOCQ-0050196 se adelantaron as siguientes actuaciones: 

los antecedentes del informe técnico No. 013-96 del 12 de marzo do 1996, el 
-ro de 1996 Ia lnspecciOn de Policia del municipio de Tibasosa - Boyacá. 
ORPOBOYACA pronunciamiento respecto a Ia construcciOn de una poceta en 
Ia fuente hidrica denominada "Quebrada Chiquita', ubicada a a altura del 

ominado "El Hogar", de propiedad del señor JAIME CHAPARRO MILLAN, 
con Ia cédula de ciudadania No. 17.021.396 de Bogota. (fl.2) 

Quo segü 
16 de feb 
solicitO a 
el echo d 
predio de 
identificad 

Que medi.nte Ia Disposición de fecha 29 de febrero de 1996, CORPOBOYACA avocó 
conocimie to do Ia queja presentada por Ia lnspección de Policia del municipio de 
Tibasosa Boyacá y cornisionO a a Subdirecciôn de GestiOn Ambiental para a 
realizaciôn de a respectiva visita de inspecciôn ocular. (fl. 1) 

do marzo do 1996, CORPOBOYACA realizO visita do inspección ocular al 
ominado "El Hogar", de propiedad del señor JAIME CHAPARRO MILLAN, 
con Ia cédula de ciudadania No. 17.021.396 de Bogoté, ubicado on el casco 
municipio do Tibasosa, resultado de Ia cual so emitiá el informe técnico No. 
12 de marzo de 1996, sogün el cual so pudo establecer que el señor 

o MILLAN amplió un pozo ubicado en eI lecho do a fuente hidrica denominada 
Chiquita", Ia cual cruza por el predio de su propiedad; se aclarO quo no so 
irigün tambre , por 10 quo so recomendO dejar en el mismo estado en el quo se 
Ia visita el pozo y amonestar al referido señor. (fl. 3) 

nto Ia ResoluciOn No. 0341 do fecha 27 do mayo do 1996 "Por Ia ctial so 
a queja", CORPOBOYACA resolvió: (fl. 5) 

PRIMERO: - Abstenerso do in/c/ar procedimionto sancionatorio contra dcl señor Jaime 
i/an, ya idontif/cado. 

SEGUNDO. - Amonestar ci señor Ja/me Chaparro Mi/lan, identif/cado con cédula do 
o. 17.021.396 do Bogota, por realizar obras on of cauco do Ia Quobrada Chiquita del 
Tibasosa. sin obtenerpara ello los permisos do Loy. 

TERCERO: Ordonar a! señor Jaime Chaparro Mi/len, ya idontif/cado. quo dejo Ia 
ionada en Ia parto cons/dora tiva de esta providencia, on ci Os (ado quo so concontraba 
de Ia v/s/ta (...)" 

nte el Auto No. 2379 del 2 de diciembre de 2011, CORPOBOYACA ordenô Ia 
una visita do inspecciOn ocular, con elfin do vorificar el cumplimionto do lo 

Quo el 12 
pretho de 
identificad 
urbano del 
013-96 do 
CHAPAR 
Quebrada 

construyó 
encontró e 

Que medi 
resue/ve u 

"ARTICUL 
Chaparro 

ARTICULO 
ciudadanla 
Mun ic/plo d 

AR TiCUL 0 
pocefa men 
a! momento 

Quo medi 
práctica d 
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dispuesto en os articulos segundo y tercero de a Resoluciôn No. 0341 calendada el dIa 27 
demayode 1996. (fl. 8) 

Quo en virtud a lo anterior, funcionarios de Ia Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORFOBOYACA, realizaron visita el dIa 22 do febrero de 2012, al predio 
denominado "El Hoga(', ubicado en las coordenadas 5° 44 31" N y 73° 00 12' 0 a una 
altura do 2578 m.sn.rn., en a vereda Centro, a 1 kilómetro del rnunicipio de Tibasosa, 
resultado de a cual emitieron el concepto técnico JV05 de 2012, segün el cual so 
estableció lo siguiente: (fl. 10) 

"(...) 2. ASPECT()S ENCONTRAL)OS 

En lajInca El Buen Hogar del señor 1.4 IA'!E CH.41'.4RRO i'JlLL4N se enconhró a ann distancia de 80 metros 
de Ia Quebmada Chiquita, an reser'orio de 5X1 5 metros aproxiinadaniente, a donde conducen uguas de in 
fuente par zanja, Sc evidenció In presencia Ic 3 inangueras de pu/gala captando agzias de In quebrada ,v 
/ut'go in distmil)uyen en hehederos. 

Sc observa que in cue;wa Ic Ia quebrada Chiquita presenta ann buena cantidad de basque nativo. 

OBSERVACION: El dueño del predia fai/eció y aliora los herederos son los res'ponsahles dci inane/a de 
dichafinca par tanto se debe requerir a los herederos pam los ham//es ambientales correspondientes (1..) 

CONCEPTO TECNICO 

En vista do /nspección ocular so pudo constatar, quo of prodlo El Buen Hogar uhIcado on Ia 
vereda Cent,'o del mun/cipio do Tibasosa do propiedad del señor Chaparro Mi/lan (q.e.p.d.). Esté 
captando aguas do Ia quebrada Chiquita sin Ia conexiOn do aguas. por esta razOn como medida 
prevent/va se debe amonestar por escrito al señor Jay/er Chaparro idontif/cado COO cOdula de 
ciudadanla No. 9. 534. 459 por uso ile gal del recurso hIdrico. en cal/dad do heredero del señor 
iA/ME CHAPARRO MILLA (q.e.p.d.). (...)" 

Quo mediante a Resoluciôn No. 3693 del 11 do diciembre de 2012, Por rnedio do Ia CL/al 

so imporie una medida prevent/va", CORPOBOYACA resolvió: (fl. 13) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: IMPONER Ia s/guiento mod/da prevent/va, con fundamento en lo 
expuesto en el concepto tOcn/co No. JV-05 de 2012, en Contra del señor JAVIER CHAPARRO. 
/dentificado con Ia cOdula de c/udadanfa No. 9.534.459, en calidad do heredero del predio "Buen 
Hogar" ubicado en Ia vereda Centro del man/c/plo do T/basosa, cons/stente en: 

• "Suspens/On do act/vidados do LJSO y aprovecham/ento del recurso hIdr/co do Ia fL/elite 
denom/nada Quebrada Chiquita, ub/cada en Ia vereda Centro, fur/sd/cc/On del mun/c/p/o do 
T/basosa. para of lienado del reservorlo ub/cado en las coordenadas 5'44 31" Ny 73° 00 12" y 
2578 m.s.n.m a 1 km del !nun/c/pio de Tibasosa, hasfa tanto tram/fe y obtonga la correspond/onto 
conces/On, si hay lugar a Ia misma. o en su defecto hasta que so dec/da el presente proceso". 

PARAGRAFO: /nfOrmese a! presunto infractor quo por d/sposiciOn legal. los gastos en los quo 
/ncurra CORPOBOYACA en cumpl/m/ento do las modidas prevent/vas en menc/On, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por el m/smo do conform/dad con lo ostab/ec/do en ol articulo 
34 do Ia Loy 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental SLI f/c/eiite para el presente tram/to 
admin/strat/vo anib/ental. el concepto técn/co iV-05 do 2012. (...)" 

Quo mediante Ia Resolución No. 3694 del 11 de diciembre de 2012, "Por medlo de Ia cual 
se in/cia un proced/mionto sancionatorio ambiental', CORPOBOYACA resolvió: (fl. 15) 
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'ARTiCULc? PRIMERO: Iniciar procedirniento sancionatorio ambiental, de con fotmidad con el 
concepto tepnico No. JV-05 de 2012, en contra del señor JA V/ER CHAPARRO, identificado con Ia 
cédula do qudadanla No. 9.534.459, en calidad de horedero del predio "Buen Hogar" uhicado en 
Ia vereda entro del municiplo do Tibasosa, de con formidad con /0 expuesto en ía porte 
consideratia. 

ARTiCULO SEGUNDO: Tënganse como prueba documental .suficiente para el presente tram/to 
administ,ati/o ambiental. of concepto técnico No. JV-05 do 2012. (...)" 

Que las R?soluciones  Nos. 3693 y 3694 del 11 de diciembre de 2012 se notificaron en 
forma personal el dIa 11 do diciembre do 2012, al señor JAVIER EDUARDO CHAPARRO 
ALEJO, idntificado con Ia cédula de ciudadanla No. 9.534.459 do Sogamoso - Boyacá, 
par interm dio do a lnspección municipalde PolicIa deTibasosa, (fls. 21 y 23) 

Que elseñrJAVlER EDUARDOCHAPARROALEJO, presentóaestaentidad, mediante el 
radicado No. 150-2292 de fecha 22 do febrero de 2013, un escritodonde manifesto entre 
otros aspetos, estar presto a realizar los trámites pertinentes para legalizar Ia captaciOn 
deaguas. n el mismo indicO coma lugar para notificaciones a Calle 14 A No. 15-58 del 
municipio ce Sogamoso — Boyacá. (fis. 24y 25) 

Que med14nte  a ResoluciOn No. 3460 del 12 de diciembre do 2014, CORPOBOYACA 
formulO el siguiente cargo contra el señor JAVIER EDUARDO CHAPARRO ALEJO, 
identificado con a cédula de ciudadanla No. 9.534.459 expedida en Sogarnoso: (fl. 28) 

"Presuntam 
Chiqu/ta", p 
mun/ciplo d 
en los ar/ic 
contra vinien 

nfe real/zar captac/On del recurso hIdrico do una fuente denom/nada "Quebrada 
ra bone f/do del prodio "El Hogar" ub/cado en Ia vereda Centro en jurisdicciOn del 
Tibasosa, sin contar con olperm/so do co/ices/Oil de aguas, contrariando lo d/spuesto 

u/os 8 numeral 1 del ar/iculo 239 del decreto 1541/78. a sci vez so encuentra 
Jo 10 establecido en los articulos 86. 88y 239 del decreto Ley281 1/74". 

  

Que el artIulo tercero do Ia ResoluciOn No. 3460 del l2dediciembre do 2014 estableció 
Ia siguient: 

"ART/CULO' TERCERO: not/f/car persona Imente el conten/do del prose/ito acto adrn/n/strat/vo a! 
señor Jav/elr  chaparro. identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 9.534.459 do Sogamoso. en 
Ia d/recc/On aIle 14  #15-58 del Mu/i/c/plo do Sogamoso." 
Quo eI 25 e marzo do 2015 mediante el oficio No. 110-002441, CORPOBOYACA envió 
a través do Ia Empresa do Servicios Postales Nacionales S.A 472, citaciOn a Ia CaIle 14 
No. 15-58, a efoctos do notificar en forma personal. el contenido do Ia RosoluciOn No. 
3460 del 12 do diciembre do 2014, al señor JAVIER EDUARDO CHAPARRO ALEJO, 
identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 9.534.459 expedida en Sogamoso. (fl. 29) 

Que el 26 do marzo de 2015, Ia Emprosa do Servicios Postales Nacionales S.A 472 
remitiO a CORPOBOYACA constancia do quo Ia direcciOn rolacionada no existia. (fI. 29) 

Quo CORPOBOYACA medianto el aviso do notificaciOn No. 0534, on los términos del 
artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, con fecha do publicaciOn desde el 8 al 15 do mayo do 2015, 
notificc5 ol contenido de Ia ResoluciOn No. 3460 del 12 do diciembre do 2014, al señor 
JAVIER EEUARDO CHAPARRO ALEJO, dentificado con Ia cédula de ciudadania No. 
9.534.459 éxpedida en Sogarnoso. (fl. 30) 

Quo el seor JAVIER EDUARDO CHAPARRO ALEJO, identificado con Ia cédula de 
ciudadania'No. 9.534.459 oxpedida en Sogamoso, no presentO descargos, ni solicitO el 
decreto y páctica do pruebas. 
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Que mediante el Auto 0597 del 15 de mayo de 2017, CORPOBOYACA dispuso: (fl. 32) 

.) ARTICULO PRIMERO: AhrIr a etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, iniciado en contra del señor JA V/ER EDUARDO CHAPARRO ALEJO, 
identificado con cédu/a de ciudadanIa No. 9.534.459 expedida en Sogamoso. con forme a los 
cargos formu/ados por medio de Reso/uciOn No. 3460 de fec/ia 12 de diciembre de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: Se ordena incoiporar Ia informaciOn Ia informaciOn que reposa dentro del 
exped/ente OOCQ-0050/96, Ia cijal corresponde a: 

ResoluciOn No. 0341 de fec/ia 27 de mayo de 1996. 
Auto No. 2379 de fecha 02 de diciembre de 2011. 
Concepto técn/co No. JV-05 de 2012. 
ResoluciOn No. 3693 fechada el dia 11 de diciernhre de 2012. 
Resoluc/On No. 3694 calendada el dia 11 de diciembre de 2012. 
Radicado No. 150-2292 de fecha 22 de febrero de 2013. 
Resolución No. 3460 de fec/ia 12 de diciembre de 2014. 
Aviso de Not ificac/On No. 0534. (...)" 

Que CORPOBOYACA notificó el contenido del Auto No. 0597 del 15 de mayo de 2017, al 
señor JAVIER EDUARDO CHAPARRO ALEJO, identificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 9.534.459 expedida en Sogamoso. el dia 5 de junio de 2017 en forma personaL (fls. 
32 y 33) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0050196, se encontrô que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir Ia 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Consagra Ia Constitución PolItica Colombiana en su artIculo 29 que el Debido Proceso es 
un derecho fundamental de plena observancia para las Entidades PUblicas al ejercer su 
función administrativa, pues es a garantia plena de que Ia administraciOn respeta los 
ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con elfin proteger a 
Ia persona que está en curso de una actuaciôn judicial o administrativa, respetando asI 
sus derechos y manteniendo un orden justo. Reza asi el articulo 29: 

"ARTICULO 29: El debido proceso se ap/icará a toda clase de 
actuaciones judiciales y aclministrat/vas. 

Nadie podrá ser juzgado s/no con forme a leyes preexistentes al acto que 
se Ic imputa. ante juez o tribunal competente y con obseivancia de Ia 
plenitud de las forinas prop/as de cada lu/do. 

En mater/a penal, Ia Icy permis/va o favorable, ann cuando sea posterior. 
se  aplicará de preferencia a Ia restrictiva o des favorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se Ia haya declarado 
judic/almonte culpable. Qu/en sea sindicado tiene derecho a Ia defensa y a 
Ia asistencia de un ahogado escog/do por él, o de oficio, durante Ia 
investigaciOn y el juzgamiento; a tin debido proceso pi'ihlico sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se al/c guen en 
su contra; a impugnar Ia sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por e/ mismo hec/io. 
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Es nt,la. de pleno derecho, Ia pruoba obtenicia con yb/ac/on del debido 
proceso. 

s de Ia Code Constitucional, en sentencia CO25/O9, magistrado JAIME 
ENTERIA, se estableciô: 

"(...) el dobido p000SO so aplicarO a toda clase do actuac/ones judic/ales y 
administrativas, so pena que su inobservancia, a! constituir violación a 
ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional,  
acarree como consecuencia el desconocimiento do Jo actuado. 
(Ne gil/la IL/era do texto,), El dohido pi'oceso Jo constituye Ia observancia de 
las formas prop/as do cada ju/c/o, Os dec/i las que están previamente 
ostab/ec/das para las actuac/ones, actos, dil/gencias y resoluc/onos de Ia 
in/c/ac/On del procoso, de su desarro/lo y do fin/c/On, on todas las instancias 
y etapas pre vistas para 0/ procod/miento respect/vo. (...)". 

3 de a Ley 1437 de 2011, hace referenda a los prindipios del procedimiento 
ivo en especial el de eficacia. el cual, dispone lo siguiente: 

11. En v/dud del pr/nc/p/c do of/cacia, las autoridades buscarán quo los 
procodim/entos legion su f/na//dad y, para 01 ofecto, removerán de of/c/c 
los obstáculos purarnente forrnales, evitarán dec/s/ones inhibitor/as, 
d/Iac/ones o retardos y sanearán, do acuerdo con este Cod/go las 
irrogular/dados proced/mentalos quo so presenten, on procura do Ia 
ofect/vidad del dorecho mater/al objeto do Ia actuac/On adm/nistrativa." 

El artIculo 1 de a mencionada ley, establece: 

"ArtIculo 41. CorrecciOn do irregular/dades en Ia actuaciOn administrat/va. 
La autor/dad, en cualquior memento anterior a Ia ox pod/c/On del acto, do 
oficio o a potic/On do parte, correg/ré las lire gu/aridades quo so hayan 
presentado en Ia actuac/On adm/n/strat/va para ajustarla a derecho, y 
adoptarO las iriedidas necosar/as para concluirla". 

La norma transcrita  no hace cosa distinta que reconocer Ia autotutela administrativa y a 
obligaciôn ue tiene Ia administración de corregir los yerros en quo incurra en el trámite 
administrat vo y asi evitar que sus decisiones nazcan a Ia vida juridica con vicios. 

En igual sentido, como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSE ARBOLEDA 
PERDOMQ en su Iibro sobre eI Código de Procedimiento Administrativo y de Io 
Contencio10 Administrative: 

"(...) El artIculo 41 es una consecuencia del pr/nc/p/c do ef/cacia 0/1 01 
numeral 11 del COd/go, en ol que so ordena no sOlo corrogir las 
irregularidados quo so prosonten s/no tomb/en sanoar las nul/dades, para 
/0 cual restilta particularmento prá ct/ca Ia noc/On do flex/b/lidad del 
procodirnionto, puos permite adoptar las medic/as necesarias para corregir 
los yerros e iri'ogularidades, todo con ol fin do ox pod/i un acto 
administrat/vo definitive quo sea con forme a Ia by. So haco notar en Ia 
redacc/On do Ia norma quo Ia final/dad do las corrocc/onos quo doben 
real/zarse con rospocto a Ia actuaciOn es Ia do ajustarla a derecho, 
asumiendo quo os posiblo quo so presenton oriores on el trOmite quo debe 
ser corregidos (...)". 

En términ 
ARALJJO F 

El articulo 
administra 
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Asi las cosas, a norma citada perniite que a administración encauce adecuadamente las 
actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un expediente, y que 
podrian conducir a a expedición de un acto administrativo definitivo viciado de nulidad, 
por lo cual a administraciôn debe buscar los procedimientos que logren su finalidad. es  
decir, saneando as irregularidades con las cuales se produjo el yerro de mero 
procedirniento. 

Esta Corporación considera procedente aplicar en el presente acto administrativo. a 
corrección de irregufaridades de a actuación administrativa de que trata el artIculo 41 de 
Ia Ley 1437 de 2011 a Pa Resoluciôn No. 3460 del 12 de diciembre de 2014, toda vez que 
se han evidenciado irregularidades procedimentales. 

Los articulos 66, 67, y 68 ibIdem, establecen: 

'ArtIculo 66. Deber cle not ificaciOn de los actos administrativos de car ácter 
particular y concreto. Los actos administrat/vos de carácter particular 
deberán ser notificado.s en los términos establecidos en las disposiciones 
siguientes. 

ArtIculo 67. Notif/caciOn personal. Las dec/s/ones que pongan término a 
tina actuaciOn administrativa se notificarán personalmente a! interesado. a 
su representante o apoderado, o a Ia persona debidamente autorizada por 
el interesado para notificarse. 

En Ia diigencia de notificación se entregara al interesado cop/a integra. 
auténtica y gratuita del acto administrativo. con anotaciOn de Ia fecha y Ia 
hora. los reciirsos qua legalmente proceden. las autoridades ante qu/enes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumpliiriiento de cualqu/era de estos requisitos invalidará Ia 
notificaciOn. 

La not/f/caciOn personal para dar cumplim/anto a todas las dil/gencias 
previstas en el inc/so anterior también podrá efectuarse mediante una 
cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por rnedio electron/co. Procederá siernpre y cuando a! interesado 
acepte ser notificado de esta irianera. 

La administraciOn podra establecer este t/po de notificaciOn para 
deterrn/nados actos adm/nistrat/vos de carácter rnasivo qua ten gan origen 
en con vocatorias priblicas. En Ia reglamentac/On de Ia convocatoria 
/mpartira a los interesados las /nstrucc/ones pertinentes. y establecerá 
modal/dades alternativas de notif/caciOn personal para qu/enes no cuenten 
con acceso a! medic electrOn/co. 

2. En estrados. Toda decisiOn qua sa adopta en audienc/a pUblica serA 
not/ficada verbalmente en estrados. debiOndose dejar precisa constancia 
de las decisiones adoptadas y de Ia circunstancia de qua dichas 
dec/s/ones quedaron notificadas. A part/r del dIa siguiente a Ia not/ficac/On 
se contarán los térm/nos para Ia interposiciOn de recursos. 

ArtIcu!o 68. Cit ac/ones para not/ficac/On personal. Si no hay otro rned/o 
más ef/caz de informar a! interesado, se le enviará una citaciOn a Ia 
direcciOn. a! nUrnero de fax o al correo electrOn/co qua figuren en a! 
exped/enta o puedan obtenerse del registto mercantil, para qua 

Antigua vIa a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
LInea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: co...Qpi?c.co.y,cto. 
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección AdministraciOn Recursos Naturales 

Copoboyacá 

 

  

Snth!lkJ.,d 

 

ContinuaciOn Resolución No. p - - Z £ SEP 2U18 Pagina 7 

comparezca a Ia diligencia de notificaciOn personal. El envIo de Ia citac/On 
se hará dentro de los cinco (5,) dias siguientes a Ia expedic/On del acto, y 
de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 

Cuando se desconozca Ia informaciOn sobre el destinatario señalada en el 
iriC/SO anterior, Ia citaciOn se publicará en Ia página electrOn/ca o en un 
lugar de acceso al püblico de Ia respect/va entidad por ci fOrm/no de c/rico 
(5) dIes. 

ArtIculo 69. Notificac/On por aviso. Si no pudiere hacerse Ia notificaciOn 
personal al cabo de los cirico (5,) dIas del envIo de Ia c/fec/On, esta se hará 
por med/o do a v/so quo se remitirá a Ia direcciOn, al nUmero de fax o al 
correo electrOn/co que figureti en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercanfil, acompañado de cop/a into gra del acto administrafivo. El 
aviso debera md/car Ia fecha y Ia del acto quo se not/f/ca, Ia aut or/dad que 
10 expidiO, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes dehen /nteponerse, los plazos respectivos y Ia advertencia de 
que Ia notificaciOn se considerará surtida al finalizar el dia siguiente a! de 
Ia entrega del a v/so en el luger de destino. 

Cuando se desconozca Ia informac/On sobre el dest/natario, el a v/so, con 
cop/a into gre del acto adm/nistrat/vo. se  publicará en Ia página electrOn/ca 
y en todo caso en rim lugar de acceso a! pübl/co de Ia respect/va entidad 
por of term/no de cinco (5,) dIas, con Ia advertencIa de que Ia notificac/On 
se considerarC surt/da al finalizar ci die sigu/ente al retiro del aviso, 

En ci expodiente se dejará constancia de Ia rem/s/On o pubi/cac/On del 
aviso y de Ia fecha en quo por este medio quedara swlida Ia notif/caciOn 
personal. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Analizadas las anteriores consideraciones jurIdicas y lo expuesto en el acápite de los 
Antecedentes del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que resaltan 
irregularidades procedimentales, las cuales serán subsanadas en el presente proveldo en 
aras salvaguardarle al presunto infractor su derecho fundamental a un debido proceso, y 
sus garantlas juridicas de contradicciôn y defensa. 

En tal sentdo, se procederá a enunciar las actuaciones que juicio de esta Corporación no 
se ajustan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente 0000-
0050/96 acto que ponga a fin al procedimiento sancionatorio adelantado, de tal manera 
que esta Crporacion se encuentra dentro de Ia oportunidad legal para proceder conforme 
al articulo 41 de Ia Ley 1437 de 2011. 

IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES 

1. Error en Ia direcciOn de notificaciôn que imposibilitó Ia notificaciOn 
personal del acto administrativo 

Revisado l expediente, se evidenció que el señor JAVIER EDUARDO CHAPARRO 
ALEJO, present6aestaitidad, mediante el radicado No. 150-2292 de fecha 22 de febrero 
de 2013, un escritoen el que indicó como lugar para notificaciones Ia Calle 14 A No. 15-58 
del municipio de Sogamoso — Boyacá. 

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

e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales 

Coipoboyacá 

 

Rt-g}On EstrtçjIci pita Ij S<stenlbITkJad 

 

Continuación ResolLlciOn No. 2 SEP 2018 Pagina 8 

No obstante lo anterior, en el artIculo tercero de a Resolución No. 3460 del 12 de 
diciembre de 2014, por Ia cual esta Autoridad formulô un cargo al señor JAVIER 
EDUARDO CHAPARRO ALEJO, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 9.534.459 
expedida en Sogamoso, estableció como dirección para a notificación del precitado acto 
administrativo, Ia Calle l4 # 15-58 del municipio de Sogamoso. 

En virtud de lo anterior, el 25 de marzo de 2015, mediante el oficio No. 002441, esta 
Corporaciôn remitiO citación a efectos de adelantar el trárnite de notificación personal de 
a Resolución No. 3460 del 12 de diciembre de 2014, a Ia Calle 14 No.15-58 del municipio 
de Sogamoso. a través de Ia Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A — 472, el 
cual fue devuelto por desconocimiento de Ia dirección establecida en el citado oficio. 

Lo anterior, trajo como consecuencia Ia imposibilidad de notificar personalmente dicho 
acto administrativo. el cual fue notificado mediante el aviso de notificación No. 0534. en 
los términos del artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con fecha de publicación desde el 8 al 
15 de mayo de 2015. 

Sobre el tema, el Consejo de Estado en su Sección Primera en Sentencia 3358 del 17 de 
abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA. señala: 

Ia notificaciOn principal y Ia que nás interesa al derecho de clefensa es 
Ia notificaciOn personal, de al/i que Ia administraciOn deba desplegar Ia 
mayor actividad para hacerla efectiva. y que solo cuando las 
circunstancias no permitan lograrla es cuando está autorizado actidir a Ia 
notificaciOn por Edicto, 10 que siqnifica que esta es subsidiaria de Ia 
notificación personal, de modo que no es viable dar como surtida Ia  
notificaciOn cuando debiéndose hacer personalmente se acuda at 
mecanismo do! edicto en ausencia de actividad administrativa  
encaminada a realizarla en laprimera forma ..... (Se subraya y resalta) 

Adicional a lo anterior, sobre Ia importancia de Ia notificaciOn de los actos 
administrativos, es necesario advertir que en sentencia T-210 de 2010 Ia Corte 
Constitucional se pronunció sobre Ia funciOn de Ia notificaciôn del acto administrativo 
en los siguientes términos: 

"La adecuada notificaciOn de los actos adrninistrativos. de carácter 
particular, es una importante manifestac/On del derecho fundamental at 
debido proceso administrafivo. As!, Ia notificación cumple una triple 
función dentro de Ia actuaciOn administrativa, a saber: I,) asegura e/ 
cump/imiento del principio de public/dad de Ia ftinciOn pUblica pues 
med/ante el/a se pone en conocimiento de los interesados el 
contenido do las decisiones de Ia AdministraciOn: ill)  garantiza et 
cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite Ia 
posibilidad do ojercer los derechos do defensa y do conti'adicciOn y; 
finalmente iii) Ia adecuada notificaciOn hace posible Ia efectividad de los 
principios de ce/er/dad y eficacia de Ia funciOn pLThlica al del/rn/tar el 
momento en e/ que empiezan a correr los términos do los recursos y de 
las acciones procedentes." 

Siendo asi, es claro que para que Ia decision tomada par a administraciOn pueda producir 
los efectos juridicos mencionados, resulta necesario que Ia misma haya sido puesta en 
conocimiento de los interesados para que adecue su conducta a Ia decision de Ia 
administración o Ia impugne, situaciOn establecida por el articulo 72 de a Ley 1437 de 
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2011 el ual determina que Ia falta de notificaciOn de los actos administrativos o as 
irregularicades en Ia misma, se sanciona con su ineficacia, en et sentido de que Ia 
decision ue contiene dichos actos no produce efectos legates. 

En consecuencia y debido a Ia importancia de garantizar el debido proceso, en este caso 
el conocimiento del acto administrativo de formulaciOn de cargos, etapa en Ia cual el 
presunto infractor puede utilizar los medios juridicos a su alcance para a defensa de sus 
intereses,1 esta Corporación ajustará en derecho su actual y garantizara el debido proceso 
del imphado, corrigiendo el articulo tercero de Ia ResoluciOn No. 3460 del 12 de 
diciembre de 2014, por a cual esta Autoridad forrnulO un cargo at señor JAVIER 
EDUARD CHAPARRO ALEJO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 9.534.459 
expedida en Sogamoso, en el sentido de modificar Ia direcciOn para efectos de Ia 
notificación del citado acto administrativo, Ia Calle 14 A No. 15-58 del municipio de 
Sogamoso Boyacá. 

De igual r1anera y, corno consecuencia de to anterior, teniendo en cuenta que el artIculo 
41 del Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(CPACA),prevé Ia posibilidad para que las entidades püblicas de oficio y antes de que 
culmine I procedimiento administrativo y se haya adoptado una decisiOn definitiva, 
corrijan ls irregularidades que se presentaron, es necesario enderezar Ia presente 
actuaciOn, toda vez que at no haberse surtido los trárnites necesarios para posibilitar Ia 
notificaciOi personal de a ResoluciOn No. 3460 del 12 de diciembre de 2014, de paso se 
impidiO qie el señor JAVIER EDUARDO CHAPARRO ALEJO, identificado con Ia cédula 
de ciudadnia No. 9.534.459 expedida en Sogamoso, ejerciera su derecho a presentar 
descargos y a solicitar pruebas. por to que en aras de precaver una eventual irregularidad 
en Ia actuaciOn administrativa. es  necesaria Ia correcciOn del vicio de forma presentado, 
dejando sin efecto el Auto 0597 del 15 de mayo de 2017, mediante el cual se abrió Ia 
etapa probatoria el presente trámite administrativo sancionatorio ambiental, tal como 
quedará señalado en Ia parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito e to expuesto, esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTiCUL PRlMERO: CORREGIR de oficio una actuaciOn administrativa dentro del 
expedient 0000-0050/96, en el sentido de modificar articulo tercero de Ia ResoluciOn 
No. 3460 1eI 12 de diciembre de 2014, por Ia cual esta Autoridad formulO un cargo at 
señor JAVER EDUARDO CHAPARRO ALEJO, dentificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 9.534.459 expedida en Sogamoso, el cual quedará asi: 

"ARTICUL TERCERO: Not/f/car el conten/do del presente acto admiriistrativo a! señor JA V/ER 
EDUARDO CHAPARRO ALEJO, identificado con Ia cédula de cludadania No. 9.534.459 expedida 
en Sogaino o. en Ia dirección Ca/b 14 A No. 15— 58 del mon/c/plo de Sogamoso — Boyacá. 

PARAGRA 0: Dicha notificación debe realizarse con foime a/ artIculo 67 de Ia Ley 1437 de 2011 - 
Cod/go de roced/miento Acftn/nistrat/vo y de lo Contencioso Adininistrativo - CPA CA y. de no se, 
posible Ia n tificaciOn personal, procédase a not/f/car en los términos del articulo 69 de dicha ley, 
dejando las constancias respectivas en el expediente.' 

ARTiCULc SEGUNDO: El señor JAVIER EDUARDO CHAPARRO ALEJO, identificado 
con Ia céd.jIa de ciudadania No. 9.534.459 expedida en Sogamoso, dentro de los diez 
(10) dias hábiles siguientes a Ia notificaciOn de Ia Resolución No. 3460 del 12 de 
diciembre de 2014, podia directamente o a través de apoderado debidamente constituido, 
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presentar descargos y aportar o solicitar Ia práctica de las pruebas que estime pertinentes 
y que sean conducentes, de conformidad con Jo dispuesto en el articulo 25 de Ia Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en Ia Resolución No. 3460 
del 12 de diciembre de 2014, continuarán vigentes, y no sufren modificación alguna. 

ARTICULO CUARTO Como consecuencia de to anterior, dejar sin efecto el Auto No. 
0597 del 15 de mayo de 2017 "Por el cual se abre a pruebas un trárnite sancionatorio 
ambientaI' segUn las motivaciones expuestas en a parte considerativa de este acto 
administrativo. 

ARTCULO QUINTO: Como consecuencia de Jo anterior, NOTIFICAR el contenido de Ia 
ResoluciOn No. 3460 del 12 de diciembre de 2014 y del presente acto administrativo at 
señor JAVIER EDUARDO CHAPARRO ALEJO, identificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 9.534.459 expedida en Sogamoso, a través de su Representante Legal o persona que 
este autorice, a Ia direcciOn Calle 14 A No. 15-58 del municipio de Sogamoso — Boyacé. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artIculo 67 de Ia Ley 1437 
de 2011 y, de no ser posible Ia notificación personal, procédase a notificar en los términos 
del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletin Legal de Ia CorporaciOn. 

ARTCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ICRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró:: Leidy Johana Arias Duarte 
AprobO: Claudia M. Duenas V. (.4 
Arch ivo: 110-50 150-26 OOCQ-0050196 
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(3406-- - Z6SEP)21 

Por Ia cual se rechaza por improcedente un recurso de reposición y se toman otras 
determinac jones 

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

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 000Q-0104105 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 26 de abril de 2005, mediante el radicado No. 0003064, el señor JOSÉ DE JESUS 
vASQUEz FONSECA, identificado con a cédula de ciudadania No. 4.190.684 de Paipa — 
Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA queja contra Ia Junta Administradora del 
condominio ParaIso, ubicado en Ia vereda Espartal Alto del rnunicipio de Tibasosa —Boyacá, 
por Ia presencia de árboles de eucalipto con riesgo inminente de caida, Ia plantación de 
eucalipto sobre Ia margen de un reservorio construido para satisfacer las necesidades 
domésticas de los vecinos del sector, con el agravante de que el sistema radicular de 
aquella plantación absorbia en totalidad el recurso hIdrico y Ia construcciàn de un pozo 
séptico al borde de una canada que recogla aguas Iluvias y el recurso proveniente de un 
nacimiento natural. (fls. 1 y 2) 

Que mediante el Auto No. 0222 del 16 de junio de 2005, CORPOBOYACA dispuso avocar 
conocimiento de Ia queja presentada por el señor JOSE DE JESUS VASQUEZ FONSECA. 
identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 4.190.684 de Paipa — Boyacé, y con el objeto 
de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio ambiente, ordenO Ia 
realización de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto técnico. (fls. 3 y 4) 

Que el 30 de agosto de 2005, CORPOBOYACA realizô visita de inspección ocular a a 
vereda Espartal Alto del municipio de Tibasosa —Boyacá, resultado de Ia cual emitió el 
lnforme Técnico Actividades de Control y Queja No. 137/05 del 1 de septiembre de 2005, 
segUn el cual pudo establecerse lo siguiente: (fls. 6 y 7) 

"(...)4. SITUACIONENCONTRADA: 

Ubicados en el Condom/nio "El Paralso' Se pregunto a Ia señora MARTHA ROJAS Administradora 
acerca de las anomalfas que se viene,i presentando y qtie respuesta habian dado a! oficio do fec/ia 
19 de abril del 2005. Ella manifestO que so le habla dado respuesta a! oficio en menciOn explicándoles 
quo los lanques sOpticos habian s/do constru/dos por los copropietarios de las casas, pero so gUn el 
señor Vásquez nunca le respondieron. 
En prediø de Ia UrbanizaciOn el Paraiso ftie construido tin tanque (4 x 3 mts) aprox. Pai'a recolectar 
presuntamente aguas servidas y vortimientos de las viviendas del condom/nb a solo 3 metros del 
cauce natural do Ia fuento Quobrada Ia lavandera (caudal agotado en ol momento do Ia v/s/ta) so 
evidencia escorrentia y encharcamiento p/oven/onto de las viviendas presuntamente de Aguas 
servidas y pasan directamente a Ia quobrada donde se presenta un ligero almacenamiento, se 
aprecia el recorrido do una tuberla por toda Ia orilla de Ia quebrada Ia cual sale del tan quo antes 
mencionado no so logrO doscubrir el sitbo de depOsito final. Estas anomallas y el aumento do 
vert/mientos so presentan en temporada a/ta do puentes y vacaciones. Coordenadas 011-12-868 - 
011-28-36 2.559 m.s.n.m. 
Al costado derecho aguas arr/ba del catice do Ia Quebrada Ia Lavandera so encuentra un nacimiento 
dentio dl predbo del señor Vásquez el cual as tributar/a de esta quebrada y pasa a utia bocatoma 
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dentro c/el caL/ce. cuenta con 2 reboces en 3 y so deriva ci agua por 2 rnangueras de para 
beiieficiar 8 familias en uso de Domestico y Abrevadero. Coord: 011-12-806 - 011-28-545 2.533 
m.s.n.m... 
En el costado izquierdo del predio del señor Vasquez so encuentra una plantación do oucaliptos. 

5. PRESUNTOS RESPONSABLES; ADM1NISTRA C/ON CONDOMINIO El Paraiso 
6. . COMPONENTE AFECTADO: FLORA A/RE SUELO AGUAX 

0 TRO 

7. CONCEPTO TECNICO: 

Roquorir de manera inmediata a travOs do Ia porsonoria Municipal a Ia administración del 
Condorninlo El Para iso' para quo so notifiqueii y preson ton ostudio técnico y pIanos do las redes do 
distribuciOn del sistema do alcantarillado y puntos do doscargue. Y roubicar c/tan quo do doscarga 
quo so oncuentra ubicado dentro do Ia ronda do Ia Quebrada Ia Lavaiidera. Realizar un dialogo 
concertado entre Ia AdministraciOn del Condom/nb y Comunidad para derrihar los árboles do 
euca/iptos que se encut ran ('sic.) on ci prodio del Condom/nb "El Paraiso' quo presenta algén pel/gro 
para los habitantes do Ia vivbenda. Programar Visita tOcnica por parte do un Ingeniero del pro grama 
do Vert/mientos do CORPOBOYACA para quo oportunamente cite a los interesados ya quo 
solamente so encuontran on dias do puente o temporada do vacaciones. 

Requerir do manora inmediata at soñor JOSE DE JESUS VASQUEZ y demCs comunidad para quo 
por intermedio do Ia PeisonerIa Municipal Tram/ten (a respectiva concesión do Aguas a derivar del 
nacimiento N.N. Ubicado dontro do su prodio para U50 Doméstico y Abrevadero. (...)" 

Que mediante Ia Resolución No. 1105 del 16 de noviembre do 2005, "ROR MEDIO DE LA 
CUAL LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — 
ACOGE UN CONCERTO TECNICO. HACE UNOS REQUERIMIENTOS Y DECRETA UNA 
PRUEBA', CORPOBOYACA resolvió 0 siguiente: (fls. 11 y 12) 

"ARTICULO PRIMERO: Acogerelinforme técnico de atonc/On do quoja do fec/ia 01 de Sept/embre 
do 2005 suscr/to por el fécnico MANUEL LABERTO NEIRA, funcionario adscri(o a Ia SubclirecciOn 
de GestiOn Amb/ental, y en consecuencia REQUERIR al señor administrador del condominlo ci 
Paralso, tihicado en Ia Espartai Alto del Muii/cipio do Tibasosa. para quo en ci term/no do SESENTA 
DIAS (60,), contados a part/i do Ia notif/cac/On do Ia prose/ito resoluc/On, real/ce las sigu/entes 
actividades: 

/ Presonte uii estudio técn/co y pianos do las redos do d/str/buciOn del s/stoma de 
aicantariliado y puntos do doscargue. 

/ Reub/que ol tan quo do descarga quo so encuentra ub/cado dontro do Ia ronda do Ia qtiobrada 
La Lavandera. 

/ Concerto con Ia comunidad, res/donte on ci sector, ci aprovechamiento do los árboles do 
eucaliptos. que so encuontran en ci pred/o del Condomin/o "El Paraiso". quo presentan algén 
pe//gro para los habitantos do las viviendas, para lo cuat debe proceder do forma inmodiata 
a reatizar los trámites a quo haya lugar ante esta ComporaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JOSE DE JESUS VASQUEZ. y domCs comniin/dad 
residente on ci sector do Ia Vereda Espartal Alto. del Mun/cip/o do Tibasosa, para quo por intermedio 
do Ia PersonerIa Municipal, tram/ten Ia respect/va concosiOn do aguas a doi'ivar del nac/m/ento N. N.. 
ub/cado dentro del prociio del señor en menc/On, para sat/s facer las nocosidades do uso doméstico 
y abrevadero. 

ARTICULO TERCERO: Docretar como priieha do of/c/o, Ia prCctica do una nueva v/s/ta do 
/nspecciOn ocular por parto do tin pro fesionai del area do vertim/entos, a Ia Veroda Espartal Alto del 
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de Tibasosa, para to ct/al se designa a Ia In genie/a MARTHA ACERO, para que real/ce Ia 
ica y rinda el concepto respectivo. 

  

ARTICUO CUARTO: CORPOBOYACA, podrá supeivisar y vigilar en cualquier inomento el 
cumplirniento de to dispuesto en esta providenc/a. En el evento de no dar cumplimiento a Ia misma 
se dará in/do at respectivo proceso sancionatorio en los té,minos del decreto 1594 de 1984, sin 
perju/cio e las sanciones penales y c/v//es a que haya kigat. (...)" 

Que a FersonerIa del municipio de Tibasosa, notificó en forma personal el contenido de a 
ResoluciOn No. 1105 del 16 de noviembre de 2005, al señor JOSE DE JESUS VASQUEZ 
FONSECA, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 4.190.684 de Paipa — Boyacá, el 
1 de diciembre de 2005, y a Ia señora YENY EDITH FONSECA RAM IREZ, identificada con 
Ia cédula de ciudadanla No. 46.450.369 de Duitarna — Boyacá, en calidad de Administradora 
y Repreentante legal del Condominio Campestre "El Paraiso, el dIa 2 de diciembre de 
2005. (fIr. ' 35) 

Que el 12 de diciembre de 2005, mediante el radicado No. 00009597, a señora YENY 
EDITH FONSECA RAMIREZ, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 46.450.369 de 
Duitam — Boyacá, en calidad de Administradora y Representante legal del Condominlo 
Campetre "El ParaIso. presentô ante CORPOBOYACA recurso de reposiciôn contra lo 
resuelto en Ia Resolución No. 1105 del 16 de noviembre de 2005. (fls. 16-29) 

Que mediante el Auto QCSJ 06- 0184 del 15 de febrero de 2006, CORPOBOYACA dispuso: 
(fls. 39 40) 

"ARTICULO PRIMERO. Adrnitir el recut'so de reposiciOn interpuesto por Ia señora YENY EDiTH 
FONSECA RAMIREZ, en contra de Ia Resoluc/On No. 1105 del 10 de Noviembre de 2005. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decretar corno prueba Ia prá ct/ca de una v/s/ta de inspecciOn ocular al 
Condorn/n/o Campestre El Pa,'afso. Para tal efecto, se designa a Ia Ingeniera Milena Jairnes, con el 
fin de determinar: 

- Ubicac/On del tanque o pozo septico en cuestiOn. para determinar que el rnisrno se encuentra 
en un pred/o privado 
Estado de los árboles de Eucalipto que hacen parte de las zonas comunes del Condom/n/o 

- Ernpleo del s/sterna de tanque o pozo séptico en los pred/os del condorniiiio. 

ARTICULO TERCERO. Teiier corno pruebas documentales las s/guientes: 

Ce,lificac/on expedida por Ia admin/stración del condominio sobre las personas que f/guran 
en los registros del condorninio conio prop/etar/os del predio donde se encuentra construido 
l tanque o pozo septico objeto de Ia queja presentada. 

Anexo 1 del Reglarnento de copropiedad que corresponde a Ia reglarnentación de obras 
Sanitarias para Ia disposid/On de aguas residuales y excretas. 

ARTICULO CUARTO. Cornunicar a los interesados Ia fec/ia y ho,'a de Ia inspecciOn.. (...)" 

Que CORPOBOYACA notificó en forma personal el contenido del Auto QCSJ 06- 0184 del 
15 de febrero de 2006 a Ia señora YENY EDITH FONSECA RAMIREZ, identificada con Ia 
cédula de ciudadania No. 46.450.369 de Duitama — Boyacá, en calidad de Administradora 
y Representante legal del Condom mb Campestre El Paralso, el dIa 3 de marzo de 2006. 
(fls. 40) 
Que el 23 de marzo de 2006, CORPOBOYACA realizó visita de inspecciôn ocular a Ia 
vereda Espartal Alto del mLlnicipio de Tibasosa —Boyacá, resultado de Ia cual emitió el 
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concepto técnico No. YMV014/06 del 1 de abril de 2006, segün el cual pudo establecerse 
lo siguiente: (fls. 42 y 43) 

..) ASPECTOS TECNICOS 

• La v/s/ta fue atendida en companIa de Ia señora Yeny Edith Fonseca Ramirez C. C. 
46.450.369 de Duitama, Admin/stradora del Condom/n/n el ParaIso; Sandra GuarIn Higuera. 
Personera c/el Mi/n/c/plo do Nobsa, Estela Bayona Fonseca. secretaria de Ia PersonerIa. 

• El Condom/nb El ParaIso se encuentra ubicado en Ia Vereda Espartal parte baja, Munic/p/o 
de Tibasosa, (kilOmetro 6 vIa Duitama-Pantano de Vargas,). 

• Exisfe un pozo séptico ub/cado en Ia parcela blO en predios del condom/nb el Paralso. 
Aproximadamenfe a 3 metros del margen de Ia Quebrada La lavandera. 

• SegOn informac/On de Ia m/sma administradora los propietar/os que están conectados a este 
pozo son los s/guientes: 

1. Parcela blO. Fernando Vargas. Existen dos pozos sépticos, pero no se pt/do vor/f/car 0/ 

correcto funcionambento. Existe una peqtieña zanja, con presencia de humedad y olor, en ía 
parte de adelanfe de los pozos y cuyo fltijo está d/rg/do hacia ía quebrada. 

ESTE NORTE ALTITUD 
1112958.86 1128558.58 25 45.15 

2. b18 Margarita GuarIn. No pudo ser revisada esta parcola 
3. b 19. Jaime Meléndez. En oste predlo se oh.servO una caja de inspecc/On. y tin pozo séptico. 

No se observa tuherla de conexiOn entro estas dos estructuras. 
4. b20. No se observa Ia preseric/a de estructuras para Ia d/sposic/ón do aguas res/duales. 
5. b21. No se observan Ia presencia de estructuras para Ia d/spos/ciOn de aguas residuales. 

• Los eucaliptos ub/cados dentro del Condom/n/o el Paraiso y ubicados en eI costado /zqu/erdo de Ia 
v/v/enda del señor José de JesUs Vásquez, fueron dorr/bados. 

CONCEPTO TECNICO 

/ El pozo sépt/co ub/cado a 3 metros aprox/madamente de Ia fuente denom/nada Quebrada Ia 
Lavandera, esté ub/cado en el Condom/n/n El Paralso en Ia prop/edad del señor Fernando 
Vargas. 

/ Algunos árboles de Eucalipto ubicados en zones comunes del Condom/n/n el Paralso, y quo 
se encontrahan cerca do Ia viv/enda del señor José do JesUs Vasquez, ftieron derribados. 

/ En uii plazo do 30 dies calondar/o los propiotarios do las parcelas deben implernentar el 
s/sterna de tratamiento do aguas residue/es, en cada uno do SLJS predios. 

/ Una vez ci s/stoma este /mplementado el pozo séptico existente sobre oI margen do ía 
Quebrada La lavandera debe ser dest ru/do. 

/ A/Ic gar conjuntamente dentro do los 30 dIas ev/dencia fotografica de Ia instalaciOn do cada 
s/sterna de tratamionto en cada uno do los p,'od/os y do Ia destrucc/ón dcl pozo séptico 
ubicado a 3 metros do Ia quebrada ía lavandera. 

V Todas las quo Ia parte jurid/ca cons/dero. (...)" 

Quo una vez revisado el expediente 000Q-0104/05, so encontrO quo no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, de Ia parte interesada o recurrente, por to 
cual so entrará a decidir Ia actuación quo en derecho procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Consagra Ia Constitución Politica Colombiana en su articulo 29, el Debido Proceso como 
Derechd Fundamental de plena observancia para las Entidades Püblicas al ejercer Su 

función administrativa y potestad en materia sancionatoria. pues es Ia garantia plena de 
que a administraciôn respete los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada 
procediriento, con elfin proteger a Ia persona que está en curso de una actuación judicial 
o adminstrativa. respetando asi sus derechos y manteniendo un orden justo; reza asI el 
artIculo 29: 

'Articulo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase do actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podrá sorjuzgado s/no con forme a leyes preexistentes al acto quo so 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de Ia plenitud 
de las formas prop/as de cada juiclo. 

En mater/a penal, Ia fey permisiva o favorable. atm cuando sea posterior. se 
aplicara de preferencia a Ia restrict/va o desfavorahie. 

Toda persona se presume inocente mientras no se Ia haya declarado 
judicialmente culpable. Qu/eii sea sindicado tiene detecho a Ia defensa y a 
Ia asistencia de tin abogado escogido por él, o do oficio, durante Ia 
investigac/On y el juzgam/ento; a tin deb/do proceso pUblico s/n dilaciones 
injust/ficadas; a presentar pruebas y a controvertir las quo se alleguen en su 
contra: a impugnar Ia sentencia condenatoria, y a no serjuzgado dos veces 
por el mismo hecho. 

Es ritila. do pleno derecho, Ia prueba obten/da con violac/On del debido 
proceso." 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, Ia Ley 1437 de 2011- Côdigo de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA. en su articulo 
308 estaleció el regimen de transiciôn con relación a Ia aplicación del Decreto 01 
do 19841— anterior Código Contencioso Administrativo — CCA, en los siguientes 
términos 

"AiUcuIo 308. Regimen de trans/c/On y v/genc/a. El presente Cod/go 
comenzará a reg/r of dos (2) dejul/o c/el ano 2012. 

Este Cod/go sOlo se aplicará a los proced/rnientos y las actuaciones 
adm/n/strat/vas quo so in/c/en, asf como a las demandas y procesos quo so 
instauren con poster/or/dad a Ia entrada en vigencia. 

Los procedim/entos y las act uac/ones administrat/vas, asi corno las 
deinandas y procesos en ct/iso a Ia vigoncia do Ia presento joy seguirOn 
r/giOndose y culm/narán do conform/dad con el regimen jurId/co anterior. 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonia con lo previsto en el articulo 624 de 
Ia Ley 1564 de 20121,  que modificó el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 do Ia by 153 do 1887 quodara asI: 

Por Ia cual se adiciona y reforma los côdigos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y Ia 57 de 1887. Provisional sobre organización 
y atnbuciones del Poder Judicial y el Ministerio Pübiico y sobre algunos procedimientos especiales adopciOn de cOdigos y 
unificación de Ia legislaciOn nacional.  
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Art. 624:"ArtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritualidad do los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

S/n embargo, los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca do pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias inic/adas, los térm/nos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las not/ficac/ones que 
se estén su,/endo, so regiran por las byes vigentes cuando so inteipusieron 
los recursos. so  decretaron las pruebas. se  /n/ciaron las audienc/as 0 
diligencias. empezaron a correr los términos. so  promovieron los incidentes 
o comenzaron a surt/rse las notificac/ones. 

Asi las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión de visita de inspección ocular realizada el 
30 de agosto de 2005, resultado de Ia cual so emitió el 1 de septiembre de 2005, el Informe 
Técnico de Actividades de Control y Queja No. 137/05, fecha anterior a Ia entrada en 
vigencia de Ia Ley 1437 de 2011 esto es, el 2 do Julio de 2012,  se puede concluir que Ia 
normatividad aplicable al caso quo nos ocupa está contenida en el Decreto 01 de 1984 - 
Código Contencioso Administrativo — CCA y para efectos de Ia notificaciOn de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en Ia via gubernativa y demás aspectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en Ia referida norma. 

Respecto de los recursos en via gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposiciôn sin resolver, el CCA establece to siguiente: 

"ARTICULO 49. No hahrá recurso contra los actos do carácter general. ni 
contra los de trám/te, preparat or/os, o do ejecuc/On excepto en los casos 
previstos en norma expresa." 

"ARTICULO 50. Por regla general. contra los actos que pongan fin a las 
actuac/ones administrativas procederán los siguientes recursos: 

1. El de repos/ciOn. ante ef mismo funcionar/o que tomO Ia dec/s/On, para 
que Ia ac/are, mod/fique o revoqLle. 

2. El do ape/ac/On. para ante e/ /nmed/ato super/or administrat/vo, con el 
mismo propOs/to. 

No habrá apelac/On de las dec/s/ones do los min/stros, jefes do 
departamento admin/strativo. superintendentes y representantes legales de 
las entidades descentralizadas o do las un/dades adm/n/strat/vas espec/afes 
que tengan personeria fund/ca. 

3. El do queja, cuando se rechace el do apelac/On. 

El recurso de queja es facultativo y podrá /nterponerse directamente ante el 
super/or del func/onan/o que d/ctO Ia dec/s/On, med/ante escr/to al quo deborá 
acompañai'se cop/a de Ia providenc/a quo haya negado el recurso. 

Do este recurso so podrá hacer uso dentro do los c/nco (5) dIas s/gu/entes 
a Ia not/f/cac/On do Ia dec/s/On. 

Recibido el escrito, of super/or ordenará /nmed/atamente Ia rem/s/On del 
exped/ente. y dec/dirá lo quo sea del caso. 

Son actos def/n/t/vos. quo potion fin a una actuac/On admin/strativa, los que 
dec/den d/recta o /nd/rectamente eb fondo del asunto: los actos do tram/fe 
pondrán f/n a una actuac/On cuando hagan /mpos/ble cont/nuarla." 
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"ARTiCULO 60. Modif/cado por el art. 7, Docreto Nacional 2304 do 
1989  Transcurrido un plazo de dos (2,) moses contado a parl/r do Ia 
/ntorpos/c/On do los recursos do reposic/On o ape/ac/On s/n quo so haya 
not/ficado dec/s/On exprosa sobre el/os, so ontenderá quo Ia dec/s/On as 
no ga//va. 

El plazo moncionado so /nterrump/rO rn/ant ras dure Ia prá ct/ca do pruebas. 

La ocurrencia del si/oncio admin/strat/vo negativo pro v/sto en el/nc/so 1° no 
exime a Ia autor/dad de responsab//idad; n/fe imp/do resolver m/entras no 
se haya acud/do ante Ia jur/sd/cc/On en /o contenc/oso adm/n/strativo." 

arte, el capitulo V de a Funciôn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitución 
señala: 

"La func/On administrat/va está a! serv/cio do los /ntoreses genera/os y so 
desarrolla con fundamento en los pr/nc/p/os do /gua/dad, moral/dad, ef/cac/a, 
economIc, co/er/dad, /mparc/al/dad y pub//c/dad, med/ante Ia 
descentral/zaciOn, Ia dole gac/On y desconcentrac/On do func/ones 

En concrdancia con lo anterior, eI artIculo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984— OCA, 
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que 
las mismas so desarrollarán con arreglo a los principios do economla, celeridad, eficacia, 
imparciaidad, publicidad y contradicciôn. 

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

Do otra 
PolItica, 

El articul o 267 del Côdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contomp/ados 0/? este cod/go so segu/rO 
a! Cod/go do Proced/m/ento C/v/I en lo quo sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuac/ones que correspondan a Ia 
juiisd/cc/On en lo contenc/oso adm/n/strat/vo." 

El articul  126 del Côdigo de Procedimiento Civil señala: 

'Articulo 126: Arch/vo do exped/ontes. Conchi/do el proceso, los 
exped/entes se arch/varán on el despacho jud/cial do pr/mera o On/ca 
/nstanc/a. salvo que Ia fey d/sponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciories surtidas en el expediente 000Q-0104/05, en el cual so encuentra recurso do 
reposiciOn sin resolver, presentado el dIa 12 do diciembre de 2005, por señora YENY EDITH 
FONSECA RAM IREZ. identificada con Ia cédula de ciudadania No. 46.450.369 de Duitama 
— Boyac4, en calidad de Administradora y Representante legal del Condom inio Cam pestre 
"El Parajlso", contra lo resuelto en Ia Resolución No. 1105 del 16 de noviembre do 2005, 
POR MlO DE LA CUAL LA CORPORA C/ON AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBbYACA — ACOGE UN CONCEPTO TECNICO, HACE UNOS REQUERIMIENTOS Y 
DECRETA UNA PRUEBA", este Despacho procederá mediante el presente acto 
administrativo a atender dicha situaciôn. 
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Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al dIa de hoy, ya venció el plazo 
legal establecido para emitir y notificar a decisiOn expresa del recurso de reposiciOn 
interpuesto, esta Autoridad está en el del deber de decidir, taP y como lo prevé el articulo 60 
del Decreto 01 de 1984, rnás aUn si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del 
expediente evidencia de que se haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto. 
ante Ia jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

For lo expuesto, este Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1. Clasificación del acto administrativo controvertido 

El Decreto 01 de 1984 o CCA, norma a aplicar en este caso en particular por las razones 
dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el 
inciso final del articulo 50 a Ia existencia de actos definitivos, entendiéndose por los mismos 
como aquellos que ponen fin a una actuaciOn administrativa, es decir. los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, señalando al respecto que los actos de trámite 
pondrán fin a una actuaciOn cuando hagan imposible continuarla. 

For su parte, Ia Code Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO 
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de trámite en los siguientes términos: 

son aquellas actuaciones preliminares que produce Ia administración para uiia 
posterior decisiOn definitiva sobre el fondo de un asunto. generalmente, no produceti efectos 
juridicos, en relaciOn con los adininistrados, iii crean, extinguen o modifican sus dereclios 
subjetivos persona/es. reales o de crOdito, ni afectan sus interesesjurfdicos. (...)" 

Ahora bien. encuentra el despacho que el acto administrativo recurrido en el caso sub juciice 
corresponde a Ia Resoluciôn No. 1105 del 16 de noviembre de 2005, POR MEDIO DE LA 
CUAL LA CORPORAC/ON AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — ACOGE 
UN CONCEPTO TECNICO, HACE UNOS REQUERIMIENTOS Y DECRETA UNA PRUEBA". 

For 10 tanto, se denota claramente que Ia resoluciOn recurrida se ajusta a Ia clasificaciOn de 
acto administrativo de trámite. pues su finalidad era impulsar una actuación administrativa 
sin decidir o definirla. 

2. Análisis procedencia del recurso de reposición 

La legislaciOn y Ia jurisprudencia establece que el recurso de reposiciOn es el instrumento 
legal mediante el cual, Ia parte dentro de una actuaciOn administrativa tiene Ia oportunidad 
de controvertir una decisiOn para que Ia administraciOn previa evaluaciOn, confirme, aclare, 
modifique o revoque su decisiOn, con el Ileno de las exigencias legales establecidas para 
dicho efecto. 

El CCA en sus articulos 49 y siguientes establece las exigencias legales en tema de 
recursos y parte de limitar a procedencia de recursos, segUn el contenido de Ia decisiOn, a 
los actos definitivos, determinando a través del artIculo 49 del Decreto 01 de 1984 que 'No 
habrá recurso contra los actos de carácter general. ni contra los de trámite, preparatorios. 0 de 
ejecuciOn excepto en los casos previstos en norma expresa." 

For su parte, el articulo 50 ibIdem reitera dicha limitaciOn al señalar como regla general, Ia 
procedencia de los recursos contra los actos administrativos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas, es decir a los actos administrativos de carácter definitivo. 
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Las inst3ncias  judiciales y administrativas también se han referido a los actos susceptibles 
de Ia intrposiciôn de recursos: es asI que, se hace diferencia entre los actos de trámite y 
los definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a a actuación 
administrativa y los definitivos resuelven a misma, solo en casos excepcionales podria Un 

acto de trámite definir Ia actuaciOn administrativa. AsI lo ha manifestado el Consejo de 
Estado, que en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso Administrativo. 
SecciOn Primera. Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, expediente radicado con 
el nUnieo 5262, expresO: 

"(...) A este fin ha de precisarse quo cuando so habla de acto de trámite y 
acto definitivo, juridicamente se está aludiendo a Ia instituciOn conocida 
como PROCED/MIENTO ADMINISTRATIVO, quo como Ia jurisprudencia, 
interpretando Ia primera pade del C.C.A., lo 1/one puntual/zado. está 
con formado hásicamente por dos etapas, cuales son Ia de Ia ACTUACION 
ADMINISTRA TIVA y Ia de Ia VIA GUBERNA TIVA. 

La prirnera se caracte,'iza fundamentalmente por ser Ia que si,'ve do estadio 
para quo so forme o nazca el acto administrativo. y Ia segunda para que. 
una vez ha nacido a Ia v/da jurIdica, pueda ser controvert/do por los 
administrados ante Ia misma administraciOn (en sede admin/strativa) y ésta 
a su vez pueda revisar su legal/dad. 0 conveniencia si es del caso; y, en 
consecuoncia, corregir en lo pos/ble las /rregularidades con quo hubiere s/do 
expedido. 

As! las cosas, los actos de tram/to que t/enen Ia v/dud de convertirse en 
actos adm/n/strativos definitivos, son los quo se producen en Ia eta pa do 
Ia actuaciOn administrativa. Do a/li quo esta nocesaria re/ac/on con dicha 
etapa del proced/mionto admin/strativo, aparezca recog/da con merid/ana 
c/ar/dad en el/nc/so U/I/mo del artIculo 50 del C. CA. al decir que "Son act os 
def/n/t/vos, quo ponen fin a utia actuaciOn administrativa. los que dec/don 
directa 0 /ndirectamente ol fondo del asunto; los actos do trám/te pondrán 
fin a una actuac/On cuando hagan imposible continuarla." 

Es asi que Ia Corte Constitucional declarO exequible eI artIculo 49 citado, en sentencia C-
339 de agosto 1 de 1996, M.P. Julio Cesar OrtIz Gutiérrez, y al respecto expresO: 

"(...) No so concederán recursos administrativos contra las  
providencias preparatorias o do ejecución; asI, pretende el leqislador 
aqilizar Ia toma de las decisiones de las autoridades,  lo cual hace 
entender quo los actos de tram/to y preparator/os, qtie son aquellas 
actuaciones prel/minares quo produce Ia administraciOn para una poster/or 
decisiOn do f/nit/va sobre el fondo de un asunto. genera/monte, no produceii 
efectos jurId/cos, en relaciOn con los admin/strados, n/ crean. ext/n guen 0 

mod/f/can sus derechos subjet/vos persona/es, reales o do crédito, ni 
afectan stis interesesjuridicos. En consecuoncia es razonable entender que 
contra los mismos no proceden los recursos. En consecuencia, no 
encuontra Ia Code quo los apartes demandados do Ia norma quo so rev/sa 
sean /nconst/tuc/onales, ya que los fundamentos o supuestos do derecho 
que tuvo 0/ legislador en cuonta para establecer Ia improcedenc/a de 
recursos do via gubern at/va contra los actos de carácter general. de trámite, 
preparatorios o do ejecuc/On, y paia limitar Ia procedencia de aquellos 
recursos, atienden a Ia necesidad do evitar Ia parálisis o el retardo, ía 
inoportunidad y Ia demora en Ia actividad administrativa, que debe 
estar, salvo excepciones señaladas en Ia ley, en condiciones de decidir 
en Ia mayor parte de los asuntos previalnente a Ia intervenciOn del 
administrado o interesado.(...)". 
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Por consiguiente y pese a que esta Autoridad en el artIculo séptimo de Ia Resoluciôn No. 
1105 del 16 de noviembre de 2005 señaló Ia procedencia del recurso de reposición, dentro 
de los cinco (5) dias siguientes a Ia notificaciôn personal, no es legalmente admisible 
resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto por señora YENY EDITH FONSECA 
RAMIREZ, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 46.450.369 do Duitarna — Boyacá, 
en calidad de Administradora y Representante legal del Condominio Campestre "El 
Paralso". contra Ia citada resolución, por cuanto eI hecho de haber informado de forma 
errónea Ia procedencia del recurso, y haber admitido el mismo a través del Auto QCSJ 06-
0184 del 15 de febrero de 2006, no muta el acto administrativo de trámite a acto 
administrativo de carácter definitivo, razón por Ia cual este Despacho concluye finalmente 
que no es procedente resolver de fondo y de acuerdo a Io prescrito en el artIculo 49 del 
Decreto 01 de 1984 CCA, se rechazará por improcedente. 

En similar circunstancia, el Consejo de Estado, Sala do lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero do dos niil quince (2015), 
emitida dentro del radicado nUmero: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13), señaló: 

En este punto dirá Ia Sala que el hecho de quo Ia administraciOn 
haya incurrido en tin error a! momento de Donor en conocimiento el 
contenido del Of/do 20103330227081, a! haberlo not/ficado con nota  
diciendo que procedIan recursos de "by", no f/one Ia virtud de mutar su 
nafuraleza do acto do tram/to, informativo, a acto definitivo que Ic pus/era  
fin a Ia actuaciOn administ,'ativa. ni muc/io menos so podrIa decir quo dicho 
acto do tram/to impodla con finuarla act uaciOn do Ia adniinistraciOn, pues en  
el/a accionada no ostaba negando o accodiendo a /0 poticionado por el 
actoi do suerte quo no so hal/aba creando, modif/cando o ext/n gu/endo uiia  
situación lurid/ca en especial, que afectara de manera negaf/va o positiva lo 
solicitado, pties no se estaba dec/diendo el fondo do! asunto.(...)". 

3. Análisis archivo del expediente 

Una vez revisada a información que reposa en el expediente 000Q-0104/05, se encontró 
que el 26 de abril de 2005, mediante eI radicado No. 0003064, el señor JOSE DE JESUS 
VASQUEZ FONSECA, identificado con Ia cédula do ciudadania No. 4.190.684 de Paipa — 
Boyacá, presentô ante CORPOBOYACA queja contra Ia Junta Administradora del 
condominio Paralso. ubicado en Ia vereda Espartal Alto del municipio de Tibasosa —Boyacá, 
por Ia presencia de árboles de eucalipto con riesgo inminente de calda, Ia plantaciôn do 
eucalipto sobre Ia margen de un reservorio construido para satisfacer las necesidades 
domésticas de los vecinos del sector, con el agravante de que el sistema radicular de 
aquella plantación absorbIa en totalidad el recurso hidrico y Ia construcciôn de un pozo 
séptico al borde de una canada que recogla aguas Iluvias y el recurso proveniente de un 
nacimiento natural. En virtud a eIIo el 30 de agosto de 2005, funcionarios de 
CORPOBOYACA realizaron visita técnica a Ia vereda Espartal Alto del municipio de 
Tibasosa —Boyacá, resultado de Ia cual emitiO el Informe Técnico Actividades de Control y 
Queja No. 137/05 del I de septiembre do 2005, segUn el cual pudo establecerse Ia 
necesidad de requerir al señor JOSÉ DE JESUS VASQUEZ y demás comunidad del sector 
ya referido para que tramitaran Ia respectiva concesión de aguas a derivar del nacimiento 
NN, ubicado dentro de su predio para SO doméstico y abrevadero. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de Ia documentación contenida en el expediente. 
no so halló acto administrativo alguno quo haya acogido los citados conceptos técnicos en 
el sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
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transcurrido un término considerable (más de 12 años), sin que se haya desarrollado 
actuac14n administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurIdicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, a para archivar el expediente. 

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

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

"En v/dud del princ/pio de economIa, se tendrá en cuenta que las normas 
de procedim/ento se utilicen para agilizar las dec/s/ones. que los 
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con Ia menor cant/dad 
de gastos de qu/enes intervienen en el/os." 

'En v/dud del pr/tic/plo de ce/er/dad, las autor/dades tendrán e/ impulso 
of/c/oso de los proced/mientos y con foi'me al pr/nc/plo de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los proced/mientos deben lograr su f/na//dad, 
removiendo los obstácu/os puramente forma/es con el fin de evitar las 
dec/s/ones inhibItor/a." 

"En v/dud del pr/nc/plo de ef/cacla, se tendrá en cuenta que los 
proced/m/entos deben lograr Sn f/na//dad, removiendo de of/do los 
obstáculos puramente formales y evitando dec/s/ones inhibitor/as." 

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALlNDO: 

"(...) De conform/dad con el artIculo 37 del Cod/go de Proced/m/ento C/v/I, 
uno de los doberes del juez, el primero, cons/ste en "D/rigirelproceso, ye/ar 
par su ráp/da soluc/ón, adoptar las med/das conducentes para impedir Ia 
paralizaciOn y procurar Ia mayor economla procesal, so pena de /ncurr/r en 
responsabil/dad por las demoras que ocurran'l 

El pr/nc/plo de Ia economia procesal corisiste, princ/palmente, en conseguir 
el mayor resultado con el mThimo de act/v/dad de Ia adm/nistraciOn de 
justicia. Con Ia aplicac/On de este pr/nc/plo. se  husca Ia celeridad en Ia 
soluciOn de los lit/gios, es dec/r, que se imparta pronta y cumplida just/cia. 

Precisamente par el pr/nc/plo cle Ia economla procesal. se  explican algunas 
normas del Cod/go de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38. que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
sohic/tud que sea notoriamente /rnpi'ocedente o que implique una dilac/On 
man/fiesta". V/ene luego Ia obhigac/On /mpuesta al juez, cuando inadmite Ia 
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca. para que el deiriandante 
los subsane en el fOrm/no de c/nco dIas (inc/so noveno del art/cub 85,). Con 
Ia misma final/dad, de evitar v/dos de plocedimiento, el artIculo 86 ordena 
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a! juez admitir Ia demanda "quo reUna los requisitos legales' dándole el 
trámite quo legalmente le corresponda aun quo el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada.. (... )". 

En este sentido, teniendo en cuenta to determinado en Ia norma de caráctor especial que rige 
el procedimiento administrativo de carácter sancionatoria ambiental y en aras do garantizar el 
debido proceso establecido en el artIculo 29 de a Carta Politica, es preciso entrar a analizar 
Ia pertinencia de continuar con el trárnite administrativo retacionado con Ia captaciôn ilegal del 
recurso hidrico de Ia fuente denominada "Nacirniento NW', ubicada en Ia vereda Espartat Alto 
del municipio de Tibasosa —Boyacá, ya que a Ia fecha y después de trascurridos más de (12) 
años, no se ha proferido auto que ordene el inicio do una investigaciOn administrativa do 
carâcter sancionatorio. 

Acatadas as anteriores consideraciones y en razOn de lo expuosto a to largo del presente 
acto administrativo, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0104/05, en virtud de lo 
previsto por et articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
el articulo 126 del Côdigo do Procedimiento Civil. 

No obstante , en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los domás recursos naturales renovables que to competen a 
esta CorporaciOn, se ordenará compulsar copias de los folios 42 y43 del expediente 0000-
0104/05, los cuales contienen el concepto técnico YMV-014/06 del 1 de abut de 2006, al 
area de Seguimiento y Control de Ia SubdirecciOn de Administraciôn de Recursos Naturales. 
para quo so practique visita técnica at Condominic Campestre "El Paralso", en Ia vereda 
Espartal del municipio de Tibasosa, a efectos de quo verifiquen si aün persiste afectación 
ambiental dobido a Ia falta do implementación del sisterna do tratamionto de aguas 
residuales, de ser asi determinar si cuentan con los respectivos permisos ambiontales, do 
lo contrario, on ol marco do un trámito administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya tugar conforme a Ia Loy 1333 do 2009 

En mérito do lo antoriormente oxpuesto, osta Subdirecciôn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposiciOn 
presentado el dia 12 de diciembre de 2005, por señora YENY EDITH FONSECA RAMIREZ, 
identificada con Ia cédula de ciudadania No. 46.450.369 do Duitarna — Boyacá, en catidad 
do Administradora y Representante legal del Condorninio Campestro "El Paraiso', contra 10 
resueltoen Ia Resolución No. ll05del l6de noviembrede2005, PORMED/ODELA CUAL 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — ACOGE 
UN CONCEPTO TECNICO, HACE UNOS REQUERIMIENTOS Y DECRETA UNA 
PRUEBA" de acuerdo con lo expuesto en Ia parte motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 42 y 43 del expediente 000Q-
0104/05, los cuales contienen el concepto técnico YMV-014/06 del 1 de abril de 2006, at 
area de Seguimiento y Control de Ia Subdirecciôn do Administración do Recursos Naturales, 
para quo so practiquo visita técnica at Condominio Campestre "El Paraiso", en Ia vereda 
Espartal del municipio de Tibasosa, a efectos de que verifiquen si a(in persiste afectación 
ambiental debido a Ia falta do implementación del sistema do tratamiento do aguas 
residuales, de ser asi determinar si cuentan con los respectivos permisos ambiontales, de 
lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las 
medidas sancionatorias a que haya tugar conforme a Ia Ley 1333 de 2009 
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ARTICUL9 TERCERO: ORDENAR el archivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0104105, por las razones expuestas en La parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a a 
señora YENY EDITH FONSECA RAMREZ, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 
46.450.369 do Duitama — Boyacâ, en calidad de Administradora y Representante legal del 
Condominlo Campestre "El ParaIso', a quien haga sus veces o Ia persona que se autorice 
para tal finlidad, quien puede ser ubicada en Ia vereda Espartal del municipio de Tibasosa 
- Boyacá. 

PARAGRFO: Para tales efectos, comisiánese al inspector de policia del municipio de 
Tibasosa ± Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de 
las const4ncias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificacioh debe realizarse en los términos del articulo 44 del Côdigo Contencioso 
Administrtivo, de no ser posible Ia notificaciôn personal procédase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de quo esta Autoridad fije edicto en los términos del articulo 45 del 
Côdigo Contencioso Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia 
Ley 1437 de 2011 dejando en todo caso, las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo, en el boletin legal de Ia Corporaciôn. 

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

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CLJMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Claudia M. Dueñas V. 1 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-01 04105: 
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RESOLUCION No. 

(34fl1--?6SEP)?O1B 

Por medio de Pa cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que detro del expediente OOCQ-0403105 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 19 de septiembre de 2005, mediante el radicado No. 00007126. el señor 
BERNADO MURILLO, identificado con a cédula de ciudadanla No. 1.135.157 de San 
Matoo — Boyacá, presentô ante CORPOBOYACA, queja relacionada con Ia afectaciôn de 
una fuente hidrica a causa de Ia explotación y excavaciOn de una mina de carbon ubicada 
en Ia vereda El Vigal del municipio de San Mateo — Boyacá. (ft. 1) 

Quo el 29 de noviembre de 2005, mediante el Auto No. 0509-05, CORPOBOYACA avocó 
conocimiento de a queja presentada por 01 señor BERNARDO MURILLO, identificado con 
ía cédua do ciudadana No. 1.135.157 do San Mateo — Boyacá, y con el objeto do 
determinar los hechos u omisiones, ordenO Ia práctica de una visita de inspecciOn ocular y 
Ia expediciOn del respectivo concepto técnico. (ft. 3) 

Que detro del expediente OOCQ-0403/05 se acumularon las actuaciones adelantadas 
en el xpediente OOCQ-0027106, en el cual so recepcionO queja do fecha 9 do 
septiemre do 2005, con el radicado No. 00006867, presentada por el señor BERNARDO 
MURILLO, identificado con ía cédula de ciudadania No. 1.135.157 de San Mateo — 
Boyacá, consistente en Ia afectaciOn ambiental de Ia fuente hIdrica denominada 
"Nacirninto El Pantanito", ubicada en el predio denominado "El Sa/ado, en Ia vereda El 
Vigal de municipio de San Mateo — Boyacá.(fl. 8) 

Que el 23 do enero de 2006, rnediante el Auto No. 0065, CORPOBOYACA avocO 
conocim ento do Ia queja prosontada por el señor BERNARDO MURILLO, identificado con 
Ia cédul de ciudadania No. 1.135.157 de San Mateo — Boyacá, dentro del expediente 
OOCQ-0027/06, y con el objeto de determinar los hechos u omisiones, ordenO Ia práctica 
de una visita de inspección ocular y Ia expediciOn del respectivo concepto técnico. (fl. 9) 

Que el 1 do febrero de 2006, CORPOBOYACA realizO visita de inspecciOn ocular al 
predio dnominado "El Salaclo", en Ia vereda El Vigal del municipio de San Mateo — 
Boyacá, resultado de Ia cual se emitiO el concepto técnico de fecha 11 de abril do 2006, 
en el qu se estableciO to siguiente: (fls. 11-14) 

'(...) ASPECTOS TECNICOS OBSERVADOS EN LA V/S/TA 

En Ia Veeda El Vijal del Muiiic,pio do San Mateo. so verifico a existencia de una explotación 
subteriána do carbOn, con Ia apeilura do una (1) bocamina, en el momento de Ia visita so 
encontraLa activa. 
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El nac/rniento de agua denominado el pantanito. ubicado en Ia finca del Bernardo Mw/I/o, esta a 
una d/stanc/a aproximada de 80 m. y hacia el sector derecho de ía bocamina, las dimensiones de 
este nacim/ento son de U/lOS 80 cm. De diámet,'o por unos 60 cm. De pro fund/dad, en el moment o 
de Ia v/s/ta el n/vet de este estaha en un 80 % de su capacidad. 

La inc/maciOn de Ia bocam/na, no se dir/ge hacia dotide so encuentra el nac/miento. hay un angulo 
planimetrito de desfase de unos 20. 

Se observO que ía explotac/On de mineral de carbOn en Ia bocam/na se realiza con p/co en sent/do 
del buzam/ento, extrayOndolo por medio de coche de capac/dad de uiias 700 Tn. aprox/madamente 
y acumulándolo directamente al frente de Ia bocamina, en iina to/va construida en madera. 

Las aguas generadas en el inter/or de Ia rn/na. SO vert/das directamente at terreno frente a Ia 
hocam/na. s/n tratam/ento especial. 

No se observa alguna empradizac/On en los sectores que están siendo afectados por esta 
exp/otaciOn, parte de los ester//es generados por Ia explotac/On. son dispuestos al frete de Ia 
explotac/On, afectando parte del terreno aledaño. 

No hay construcc/On de canales perimetrales. zanjas de coronac/On en Ia parte super/or de ía 
bocam/na y cuneta lateral en Ia via de acceso para el manejo de aguas de escorrentia y 
superfic/ales. 

No hay construcciOn de un tan que de sed/mentac/On. para el control de las aguas generadas en el 
interior de ía rn/na. 

Por /0 anterior expuesto se da el sigu/ente concepto técn/co: 

CONCEPTO TECNICO 

No se ev/denc/a Ia afectac/On de Ia apertura do ía bocamina a! nac/m/ento de agua denominado el 
pan/an/to. ub/cado en ía f/nca del Señor Bernardo Mur/Ilo. p'ies hay una d/stancia superf/c/a/ 
considerable y deb/do a Ia /ncl/naciOn que so está explotando por el huzam/ento y el Angulo 
plan/met r/to, ía distancia aumenta más. 

Desde el putito do v/sta tOcn/co so le ordena a los Señores CONSTANT/NO VALDERRAMA Y 
OTROS. sobre Ia ejecuc/On de los sigu/entes requer/mientos, pai'a m/tigar los efectos negativos que 
está causando en el sector do Ia explotac/On, para /0 cual se le da tin term/no do cuarenta y c/nco 
(45) dIas con fados a part/r de Ia notificac/On que acoja el presente concepto. 

Rea//zar empradizac/On y revegetalizac/On en los sectores que están s/endo afectados actualmente 
por esta explotac/On. 

Adecuar un s/tb especif/co para Ia disposiciOn de los esté riles generados por Ia explot ac/On. 

Suspender Ia act/v/dad do explotaciOn de ía guIa que ahrie,'on inte,'namente. at lado derecho del 
tUnel principal. para que no so presente a/gUn problema con el nacimiento de agua. 

ConstrucciOn de cariales per/metrales. zanjas do coronac/On en Ia parte super/or do Ia bocam/na y 
cuneta lateral en ía via do acceso pa/a el manejo de aguas do escorrentIa y superfic/ales. 

ConstrucciOn do un tan quo de sed/mentaciOn, para el control de las aguas generadas en el interior 
de Ia mina. 

Como niedida de compensac/On hacer ía s/ernhra de 200 especies nat/vas. en Ia ronda del 
nacimiento de agua el pantanito, para quo mantenga el n/vel en que se encuentra. 

Enviar cop/a al Señor BERNARDO MURILLO. a ía AlcaldIa del Municipio de San Mateo. (...)" 
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Que médiante Ia Resolución No. 1004 del 13 de julio de 2006, POR MEDIO DE LA CUAL 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- IMPONE 
UNA MEDIDA PREVENT/VA, IN/C/A TRAMITE ADMIN/STRATIVO AMBIENTAL DE 
CARACTER SANCIONA TOR/O Y FORMULA UNOS CARGOS', se resolvió: (fls. 17 y 18) 

(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer Ia SUSPENSION INMEDIATA DE ACT! VIDADES, de 
explotación de mineral de carbOn. adelantadas por realizadas por ci señor CONSTANT/NO 
VALDERRAMA, en vereda ci Vijal del municipio do San Mateo, con base en las consideraciones 
antes sealadas. 

Dc Ia misma forma deberá adelantar Ia ejecuciOn de las siguientes obras pare mitigar los 
efectos negativos que está causando en e/ sector de Ia explotaciOn, para /0 cual se Ic da un 
término cuarenta y cinco (45,) dies contados a partir de Ia notificaciOn de/ acto 
administrativo que acoja e presente concepto: 

v' Realizar empradizac/On y revcgetallzaciOn en /os sectores qtie están siendo afectados 
ctualmente por esta explotaciOn. 

/ Adecuar nfl s/tb especif/co pare Ia disposic/On de los ester//es generados por Ia 
explotaciOn. Suspender Ia act/v/dad de explotac/On de Ia guIa, que abrieron internamente, 
al lado derecho del tUnel principal. pare que no se presente algt'in problema con el 
nac/miento de agua. 

/ ConstrucciOn de canales perimetrales, zanies de co,'onaciOn en Ia parte superior de Ia 
bocamina y cuneta lateral en Ia via de acceso para el manejo de agues de escorrentla y 
Supeificiales. 

V Construir tin tan que de sedimentac/On para ci control cle las aguas generadas en c/interior 
de Ia inina, 

V Como med/dc de compensaciOn hacer Ia siembra de 200 especies natives en Ia ronda del 
nacimiento de agua ci pantanito. para que mantenga el nivel en que se encuentra. 

ARTICULO SEGUNDO: Las enter/ores med/des son de inmediato cumplimiento, tienen ci carácter 
de preventivas y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya luger de con formidad con lo 
dispuesto por ci a,tIculo 85 do Ia Icy 99 do 1993. 

ARTICULO TERCERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el 
señor CONSTANT/NO VALDERRAMA, por infracciOn de las normas de protecciOn ambiental y por 
las consicleraciones expuestas en Ia parte motive de este acto admin/strativo. 

ART1CU40 CUARTO: Formular los s/gu/entes cargos a/señor CONSTANT/NO VALDERRAMA: 

Adelantar actividades de Explotaciôn de mineral de Carbon sin Ia respectiva licencia 
ambiental, otorgada por CORPOBOYACA, en contravenciOn a lo dispuesto por el 
artIculo 9 del Decreto 1220 del 2005 y en consecuencia generar factores de 
degradaciOn ambiental afectando recursos hidricos, el paisaje natural y el suelo. 

ARTICULO QUINTO: Conceder al señor CONS TANTINO VELDERRAMA, prop/etar/o de Ia 
expIotac/n de n?ater/al de construcciOn uhicada en Ia vereda ci Vijal del Mun/cipio de San Mateo, 
tin termii'o de D/ez (10) dies hábiles contados a part/r c/c Ia not/ficaciOn del presente acto 
admin/strativo, pera que rindan los respect/vos descargos a esta corporaciOn y aporten y so//c/ten Ia 
prá ct/ca de pruebas qtie cons/deren pertinentes y que sean conducentes. 

ARTICULO SEXTO: Comisionar al Despacho de Ia InspecciOn Mun/cipal de Pol/cie de San Mateo, 
para qua real/ce las diligenc/as de Notif/cac/On personal o en su defecto lo haga por ed/cto. 
Además, decepcione los respectivos descargos, del señor CONS TANTINO VALDERRAMA y una 
vez surt/das d/chas dil/genc/as, dovuelva /0 coni/s/onado CON TODOS LOS SOPORTES DE LAS 
DILIGENIAS REALIZADAS. EL INCUMPL/MIENTO A LO AQUI SEtALADO SERA  
COMUNICADQ A LA PROCURADURIA DEPARTAMENTAL.  
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ARTICULO SEPTIMO: La InspecciOn Municipal de Policia de San Mateo, igualmente queda 
facultada para adelantar las diligencias de cierre e imposic/On de se/los a las minas Ubicadas en Ia 
Veroda El Vijal, de propiedad del señor CONS TANTINO VALDERRAMA y do conform/dad con 10 
planteado en el artIculo primero de Ia presente Resoluc/On. 

ART/CULO OCTAVO: Rem/fir copia do este acto al señor A/ca/do municipal do SAN MATEO. al 
Director de se,vicio Minero de Ingeominas y al Ingeniero Coordinador de Ingeominas para Boyaca 
para /0 de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO NOVENO: ComunIquese esta decision a! señor Personero Municipal de SAN MA TEO, 
a! señor Procurador Judicial Agrario y Ambiental y a los quejosos so gUn documenfo originario de 
este radicado. 

ARTICULO DEC/MO: Contra el presente acto administrativo no procede n/n gUn recurso de 
con form/dad con lo dispuesto en el artIculo 187 del Decrefo 1594 de 1984. (...)" 

Que el 2 de agosto de 2006, Ia lnspección de Policla del municipio de San Mateo notfficó 
en forma personal el contenido de a Resolución No. 1004 del 13 de julio de 2006, al 
señor CONSTANTINO VALDERRAMA DAZA, identificado con a cédula de ciudadanla 
No. 1135037 de San Mateo — Boyacá. (fl. 28) 

Que mediante a Resoluciôn No. 0100 del 5 de febrero de 2007, CORPOBOYACA 
resolviá lo siguiente: (fls. 39 y 40) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Ratificar Ia suspensiOn do actividades y cierro do las explotaciones 
de mineral do carbOn adelantadas por el señor CONSTANT/NO VALDERRAMA, en Ia Vereda Vijal 
del Municipio de San Mateo. 

PARAGRAFO UN/CO Igualmente requerir al señor CONSTANT/NO VALDERRAMA prop/of ario do 
las bocaminas do carbOn Ubicadas en Ia Vereda 0/ Vijal, del Municipio do San Mateo, para que 
adelante el desmantelamiento de las hocaminas y real/ce Ia recuperaciOn mono/ag/ca del sector 
intervenido. 

ARTICULO SEGUNDO: Rem/fir copia do esfe ado administrativo a Ia A/caldIa Municipal do San 
Mateo para /0 de su conocimiento y competencia 

ARTICULO TERCERO: Comunicar esfa decisiOn al Procurador Judicial Ambienfal y Agrario con 
sede en Tunja para lo de su conocimiento y competencia 

ARTICULO CUARTO: Not/f/car personalinente el con ten/do de este acto administrativo al señor 
CONSTANT/NO VALDERRAMA, quien reside en Ia vereda El Vijal del municipio do San Matoo, 
para lo cual so comisiona al Dospacho de Ia inspecciOn Municipal do Policia de San Ma too, quien 
además deberá adelantar el seguimiento a! cump/imiento de lo ordenado en el articu/o Primoro. 

ARTICULO QU/NTO: Contra Ia presente resoluc/On procode por via gubernativa e/ recurso do 
reposiciOn, el cual deberá interponorse persona/mente y por escrito dentro de los cinco (5) dIas 
hábiles sign/en fes a Ia notificac/On personal o a Ia desfilaciOn del odicto si a ello huhiere !ugar, en 
cumplimiento do los articulos 51 y 52 del C. CA. (...)" 

Que el 14 del febrero de 2007, Ia lnspección de Policia del municipio de San Mateo 
notificó en forma personal el contenido do Pa Resolucián No. 0100 del 5 de febrero de 
2007. al señor CONSTANTINO VALDERRAMA DAZA, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 1135037 de San Mateo — Boyacá. (fl. 45) 
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Que oP 17 de abril de 2008. Ia Procuraduria General de a Naciôn presentó ante 
CORPOBOYACA queja presentada ante su despacho, por el señor BERNARDO 
MURILLO, identificado con a cédula de ciudadania No. 1.135.157 de San Mateo — 
Boyacá relacionada con el incumplimiento 01 parte del señor CONSTANTINO 
VALDERAMA DAZA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1135037 de San 
Mateo .- Boyacá, respecto do Ia suspensiOn de a explotación legal de una mina de 
carbOn ibicada en Ia vereda El Vigal del municipio do San Mateo — Boyacá. (fl. 50) 

Que el 24 de abril de 2008, mediante el radicado No. 003171, señor BERNARDO 
MURfLLO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.135.157 de San Mateo — 
Boyacá presentO ante CORPOBOYACA queja relacionada con Ia afectación ambiental de 
una fuerite hIdrica ubicada en el predio denorninado 'El So/ado, en a vereda El Vigal del 
municipio de San Mateo — Boyacá por Ia explotaciOn legal de carbOn, presuntamente 
autorizada por el señor CONSTANTINO VALDERRAMA DAZA, identificado con a cédula 
de ciudadania No, 1135037 de San Mateo — Boyacá y Ia señora ANTONIA CASTRO 
FIGUEROA. (fl. 52) 

Que el 4 do abril do 2008, mediante el radicado No. 003176, Ia Procuradurla General de 
a Nación, presentó ante CORPOBOYACA el oficio No. 111036-caoa-src del 17 de abril 
de 2008, a través del cual indicO que el 11 de abril de 2008, el señor BERNARDO 
MURILLO, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 1.135.157 de San Mateo — 
Boyacá, presentO ante su despacho queja relacionada con el incumplimiento por parte del 
señor QONSTANTINO VALDERRAMA DAZA. identificado con Pa cédula de ciudadania 
No. 113O37 de San Mateo — Boyacá, respecto de Ia suspensiOn de Pa explotaciOn legal 
de una mina de carbon ubicada en a vereda El Vigal del municipio de San Mateo 
Boyacá. (ft. 53) 

Que mediante el Auto No. 0266 del 25 de abril de 2008, CORPOBOYACA ordenO Ia 
práctica de una visita técnica al predio denominado "El Sa/aclo, en Ia vereda El Vijal del 
municip do San Mateo — Bovacá. (fl. 54) 

Que el 0 de mayo de 2008, CORPOBOYACA realizó visita do inspecciOn ocular al predio 
denominado "El Salado". en Ia vereda El Vijal del municipio de San Mateo — Boyacã, 
resultado do Pa cual se emitiO el concepto técnico No. RT-0018/08 do fecha 1 de 
septiemre do 2008, en oP que se estableciO lo siguiente: (fls. 66 y 67) 

"(...) 3. SPECTOS TECNICOS OBSERVADOS EN LA VISITA DE CAMPO 

En el de rrollo do Ia visita técnica se pido evidenciar los siguientes aspectos: 

La Bocainina localizada en las coordenadas 1.166.031 E 1.204.779 N a una a/twa de 2.393 
m.s.n.m s explotada par /os Señores LENCY YOL.1MA PEREZ, LU/S GILBERTO PEREZ BARON 
y GUILLERMO MESA, amparados por ci Contrato do ConcesiOn para Ia Expioi'ac/ón y ExplotaciOn 
de on yecimiento de Carbon mineral No FKA - 141 suscrito con INGEOMINAS y Ia Licencia 
Ambiental otorgada por CORPOBOYACA a través de Ia ResoluciOn No 778 del 01 do Octiibre de 
2.00 7. 

El area ojeto de Ia presunta afectación ambiental sobre el recurso hIdrico por Ia actividad in/nero 
desarrollda corresponde a dos sectores (Manantial de Ia Finca El Salado y sit/a den ominado El 
Pantano,, localizados sobre las coordenadas 1. 166. 113 E 1.204.794 N a una a/twa de 2.423 
m.s.n.m 4n y 1.166.158 E 1.204,881 N 2456 m.s.n.m respectivamente. donde so evidencio que ci 
agua aIrnbcenada en un hueco y on una caja de recolecciOn en ladrillo distribuida a fravés do una 
man guera de uiia puigada para usa do abrevadero y regadlo por parte dcl Señor BERNARDO 
MUR1LLO, es agua do escorrentla pro veniente do Ia parte a/ta do Ia montana. 
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Teniendo en cuenta /0 anterior, se emite 0/ sigu/ente 

CONCEPTO TECNICO 

Do acuerdo a los resultaclos do Ia visitas técnicas realizadas tanto en Ia Evaluación del Estudio do 
Impacto Ambiental como Ia del 30 de mayo do 2008. se puedo definir que por las condiciones 
geologicas del area donde se explota Ia in/na de carbOn en ía Vereda El Vijal, como son lit ologia, 
posiciOn de Ia roca y sentido do avance de Ia explotaciOn (huzamiento en contra de Ia pendiente 
del terreno). se puede diagnosticar que existe una prohabilidad minima que Ia act/v/dad minora 
ado/antada por los Señores LENCA COLIMA PEREZ: LU/S GILBERTO PEREZ BARON ,Y  LU/S 
GUILLERMO MESA en Ia Voreda Vijal del Municipio de San Mateo, puede incidir en Ia afectac/On 
del recurso hidrico proveniente do Ia parte a/ta do Ia montana. 

So ordona a/ Señor BERNARDINO MURILLO tram/tar ante osta Corporac/On Ia respect/va 
ConcesiOn do Aguas ut/lizada on las laboros do regadlo y abrovadero. (...)" 

Que mediante el Auto No. 2678 del 26 de octubre de 2012, CORPOBOYACA ordenô a 
práctica de una visita técnica al predio denominado "El Salado, en Pa vereda El Vijal del 
municipio de San Mateo — Boyacá. (fls. 68 y 69) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0403105, se encontrá que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, par lo cual se entrará a decidir Ia 
actuación que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron 
conocidos par los funcionarios de Ia Corporaciôn, en visita técnica de inspecciOn ocular 
realizada el 21 de febrero de 2006, a Pa vereda El Vijal del rnunicipio de San Mateo — 
Boyacá, coma consta en el concepto técnico de fecha 11 do abril de 2006, esto es, antes 
de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo 
año. 

En taP sentido, y en armonia con Po expuesto, resulta necesario quo este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de a figura de Pa caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en Ia IegisIaciôn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en a Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el artIculo 10°, un término de caducidad do Pa facultad 
sancionatoria de 20 años. contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de a infracciôn. 

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El proced/miento 
dispuesto en Ia presonte Icy es do ejocuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los quo so hayan formulado cargos al entrar 
en vigenc/a Ia prosente Icy. continuarán hasta su culminaciOn con el 
procedimiento del Docroto 1594 do 1984. (...)" 
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El Decreto 1594 de 1984', a través do sus articulos 197 a 254 establecIa el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez quo los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrarlo, Ia factiltad quo tionen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3,) años de producido el acto que pueda 
ocasionárlo ". 

No obsante, Ia consideraciôn precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de 
Ia cadtjcidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal. el cual va más allá de lo meramente 
procedirrental, tal como lo advierte el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modific el artIculo 40 do Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

.) El art. 40 do Ia Icy 153 do 1887 qtiedará asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las Ic yes concemientes a Ia sustanciación y 
ritualidad do los juicios pro valecen sobre las anteriores desde el moniento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los rectirsos interpuestos, Ia préctica do pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligoncias iniciadas, los términos quo 
hubieren comenzado a correr. los incidontes en curso y las notificaciones 
quo se estén surtiendo, so regiran por las byes v/genIes cuando so 
interpusieron los recursos, so decietaron las pruebas, so iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a corier los términos, so promovioron 
los incidentos o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado 01 

el articuo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigenciadel Decreto 1594 de 1984, se regirán por las byes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transición de procedirnientos, 
consagrda en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
do Ia Caiucidad. 

El apareite conflicto evidenciado entre Ia aplicaciôn del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y eI término de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo señalado 01 el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 do Ia Ley 1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas 

1Por el cua 
- Libro II y 

Antig 

I so reglamenta parcialmente ci Titulo I do Ia Ley 09 do 1979, asI corno el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
l Titulo Ill de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a USOS del agua y residuos liquidos.  
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generales de nterpretaciôn para Ia solución de los conflictos surgidos como consecuencia 
de Ia aplicación de a ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo ültimo acto haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de a Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensión de ser éste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto, 

AsI, en este punto es preciso acudir a a Sentencia proferida por el Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01 
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de 
unificaciOn de posturas sobre el tema de Ia caducidad adniinistrativa: 

"(...) Bajo este hi/a conductor, y en Ia necesidad de un/f/car las post uras de 
las Secciones sabre el tema, asunto quo precisamente constituyO el motivo 
para que el presente proceso fuera traldo por importancia juridica a Ia Sala 
Plona, a continuaciOn se explicarán las razones esenciales por las cuales 
se considera que Ia tesis de rec/bo y debe imperar es Ia quo proc/ama quo 
Ia sanG/On disc/p/maria se impone cuando concluyo Ia actuación 
administrativa a! expedirse y notificarse el acto administrativo principal. 
decisiOn que resuelve de fondo el proceso discip/inario. Es este of acto que 
define Ia conducta investigada coma constit ut/va do falta disciplmnaria. En él 
so concreta Ia ox pros/On do Ia voluntad de Ia administraciOn. 

Par su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatoria principal no pueden ser 
considerados como los que imponen Ia sanciOn por corresponder a una 
eta pa posterior cuyo prapOsito no es ya emitir e/ pronunciamiento quo éste 
inc/u ye Ia actuaciOn s/no permitir a Ia administrac/On quo éste sea revisado 
a instancias del administiado AsI la existencia de esta segunda etapa 
denominada "via guhernativa" queda a/ arbitria del administrado que es 
quien decide si ejerc/ta o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn adm/n/strativa y Ia via gubernativa son dos f/guras autOnornas 
y regidas par pracedimientas prapios. La prirnera, cu/rn/na cuando Ia 
admin/straciOn, luega do tramitarla, define Ia investigaciOn y expide el acto 
que impone Ia sanc/On. La segunda se er/ge en un media do defensa del 
admin/strado afectado con Ia decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicia do los recursos prop/os de Ia via gubernativa, 
dispuostos para cant rovortir Ia dec/s/On prim/ge/i/a, es decir, so trata do tiiia 
nueva otapa respecto do utia dec/s/On ya toiriada. 

Af/rinar que Ia admin/strac/On. adernás de estar en of debor do dec/dir y do 
not/ficar dentro del term/no do c/nco años a part/r del acta const/tut/vo do Ia 
falta Ia actuac/On administrativa sanc/onatoria tarnb/én está ob//gada dentro 
de ese lapsa a resolver los recursos do Ia via gubernat/va e inc/usa a 
not/f/car e/ acto quo resue/ve el 'lt/,no recurso. es  agregarle a Ia norma quo 
consagra ol término para ejercor Ia patestad sanc/onatoria disciplinaria utia 
exigenc/a que no contempla y permito, f/na/monte, dejar en maiios del 
investigado, a su arbitria, Ia deterrninaciOn do ctiáiido se "/mpane" Ia 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es dcl admin/strado do quien 
dependen las inc/dencias del tram/to do notif/cac/On do las pravidencias. 
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Eli este orden de ideas, en el sub examine es evidente que ci fallo 
suplicado interpretO de forina errOnea ci artIculo 12 de Ia Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el artIculo 6 de Ia ley 13 de 1984, 
porque le otor.qó Un equivocado entendimiento a! considerar el alcance del 
term/no de prescripciOn de Ia acciOn administrativa disc/p/maria hasta  
comprendida Ia notificac/On del acto administrativo que resuelve el ültimo 
recurso de Ia via qubernativa. Por ci contrario  irnponer Ia sanc/On  
disciplinaria dentro del term/no de cinco (5} años contados a partir del 
ültimo acto constitutivo de Ia faita, siqnif/ca que, como máximo, dentro de 
dicho plazo debe Ia autoridad pühlica expedir y  not/f/car el acto 
administrativo princ,oai. es decir. el acto pr/i nigenio que resuelve y que  

OflC f/n a Ia act uaciOn administrativa disc/plinaria.  (...)". 

(...)  En su misiôn de unificar jurisprudencia, Ia Sala adopta ía tesis 
seqán Ia cual en tratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, ía 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide v se notifica ci acto 
que concluye Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, que es el 
acto principal o primiqenio y no el que resuelve los recursos de Ia via 
qubernativa.  (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidanlente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precIsa en Ia ley. 
Este priricipio hace necesario actual con sujeción al ordenamiento juridico que establece 
Ia Consttución Polltica, el cual desarrolla las demás reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a a 
administración le corresponde dane toda Ia relevancia jurIdica al principio constitucional 
referido en Ia toma de las decisiones a su cargo. 

AsI mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que a afectaciOn o Ia pnivaciôn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concQrdancia con lo anterior, a Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

'(...) Es el conjunto de garantlas pre vistas en el ordenam/ento jurIdico, 
a través do las cuales se busca Ia protecciOn del md/v/duo incurso en 
una actuac/On judicial o administrativa, para que durante su trAm/to so 
respeten sus derechos y so logre Ia api/cac/On correcta de Ia just/cia. 
Del m/smo modo, ha señalado quo el respeto a este derecho 
fundamental supone quo todas las autor/dades jud/ciales y 
adm/n/strativas, dentro del Ainbito de sus competenc/as, doben ejercer 
sus func/ones cot) sujec/On a los proced/mientos previamente do fin/dos 
on Ia Icy, rospetando las formas prop/as do cada juic/o, a f/n do quo los 
derechos o /ntereses do los ciudadanos incursos en una re/ac/On 
juridica cuenton con Ia garantIa de defensa necesaria ante posiblos 
actuac/ones arbitrar/as o abus/vas. on ol marco de Ia creaciOn. 
inodif/cac/On o ext/nc/On do un derecho o Ia /rnposiciOn do una sanc/On. 
Bajo esa premisa. el dorecho a! dehido proceso so man/fiesta como 
dosarrollo del principio do legal/dad y corno un Ifmite a! ejerc/c/o del 

AntigLa via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 -  Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuanio No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co   



Repüblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdminstraciOn de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
Rog$ón Est? icJk pia 1 Sstst.fbffldad 

 

Continuación ResoluciOn No. 3 ! 11 7 - - 7 paiO 

poder pUb//co. en Ia med/da en quo toda competencia asignada a las 
autoridades pUblicas, no puede desarrollarse s/no con forme a lo 
dispuesto en el ordenam/ento jurId/co. en procura de Ia garantia de los 
derechos de los admin/strados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativa coma un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta a administraciOn, impuestas par mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ardenado funcianamiento, y para brindar seguridad 
juridica a as administradas, Ia cual canstituye una fuente do derecho aplicable al caso 
sub examine, coma se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institución de orden pUblico, a través de Ia cual 
el legislador estableciá un plaza maxima para el ejercicio de Ia facultad sancianataria de Ia 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
procesa conduciria a Ia expediciOn de un acta viciado de nulidad. por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El articulo 267 del Código Contenciaso Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este cod/go se 
segu/rá el Cod/go de Proced/m/ento C/v/I en Ia que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuac/ones quo correspondan a Ia 
jur/sd/cc/On en lo contenc/oso admin/strat/vo. 

El articulo 126 del Cádigo de Procedimiento Civil señala: 

"ArtIculo 126: Arch/vo de expedientes. Coiiclu/do el proceso, los 
exped/entes se arch/varán en el despacho judicial do primera a Un/ca 
/nstanc/a. salvo quo Ia ley d/sponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales. jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-
0403/05. mediante el cual se iniciô procedimiento sancionatorlo ambiental contra el señor 
CONSTANTINO VALDERRAMA DAZA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
1135037 de San Mateo — Boyacâ, esta SubdirecciOn considera necesario tenor en cuenta 
lo siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a a referida actuacion se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y están relacionados con actividades de explotaciOn de carbon 
sin los permisos de ley, en Ia vereda El Vijal del municipia de San Mateo Boyacá, 
conductas que fueron evidenciadas el dia 21 de febrero de 2006, coma consta en el 
concepto técnico de fecha 11 de abril de 2006, es decir que tales hechos ocurrieron con 
anterioridad a Ia expediciOn de a Ley 1333 de 2009, razOn par Ia cual es imprescindible 
referirse al regimen de transiciOn contemplado en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, 
en virtud del cual los procesos sancionatorias ambientales en cuya marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, continUan con 
eI procedimiento consagrada en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso. es  necesario indicar que del texta del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y SUS modificaciones), se infiere que 
Ia AdministraciOn dispanla de un término do tres (3) años contados a partir de Ia fecha en 
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ocurrieron los hechos para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta n el presente trárnite a Autoridad Ambiental tuvo conocirniento de los hechos el 
dia 21 de febrero de 2006. como consta en el concepto técnico de fecha 11 de abril de 
2006. por lo que ha operado el fenómeno de Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria, 
toda vez q u e esta Entidad disponIa hasta el 11 de abril de 2009, para resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en cornento y notificarlo al implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagado como Ia garantla constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desàrrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que 
se garntice Ia validez de as actuaciones de Ia administración, Ia seguridad jurIdica y el 
derechó de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenômeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al el señor CONSTANTINO 
VALDERRAMA DAZA, identificado con a cédula de ciudadania No. 1135037 de San 
Mateo Boyacá, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del 
término de los tres (3) años — contados a partir de Ia ocurrencia de a infracción 
administrativa ambiental. 

AsI ml mo, se encuentra procedente el levantamiento de as medidas preventivas 
impues as mediante los artIculos primeros de las Resoluciones Nos 1004 del 13 de julio 
de 200 y 0100 del 5 de febrero de 2007, toda vez que a Ia luz de 10 consagrado en los 
articulo 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata 
ejecuci n, tienen carácter preventivo. transitorio. se  aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente: 

"(...) Tratãndose de las medidas preventivas tarnbién so debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco so puedo 
desconocer que las inedidas transitorias y las sanciones aparecen 
con teinpiadas en Ia ley y en que hay parámetros para Ia determinación de Ia 
que deba imponerse en cada caso. /0 que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera teiier Ia respect/va autoridad ambiental que, 
además, 'al momento de concretar Ia sanciOn, debe explicar el porque de 
ésta, señalando expresarnente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasaciOn y las pruebas que Ia fundatnentan' 2. segün se ha puesto de 
presente. con particular énfasis. a! abordar el pr/nc/plo de proporcionalidad 
coino limite a Ia actuación de Ia administrac/On y Ia exigencia do motivar el 
respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdireccián procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
adminitrativas surtidas en el expediente 0000-0403/05, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código 
de Proediniiento Civil. 

2  Referenda: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artIculos 32 (parcial). 36 
parciaI), 38,39,40 (parcial), 43, 44. 45, 46, 47, 48. y 49 de a Ley 1333 de 2009, "Porla cua/se establece elprocedirniento 

sancionatorio ainhiental y se dictan otras disposiciones' Dernandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C564 de 2000. 
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En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn: 

R ES U EL VE 

ARTiCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas medlante 
los articulos prirneros de las Resoluciones Nos 1004 del 13 de julio de 2006 y 0100 del 5 
de febrero de 2007, por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor CONSTANTINO VALDERRAMA DAZA. 
identificado con a cédula de ciudadania No. 1135037 de San Mateo - Boyacá, que no 
podrá usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite 
y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn. 
autorizaciôn, o Licencia Ambiental, El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta a Corporacián Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0403105, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio. iniciado contra el señor CONSTANTINO VALDERRAMA DAZA. 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1135037 de San Mateo - Boyacá. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resolución, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ0403I05. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
CONSTANTINO VALDERRAMA DAZA, identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 
1135037 de San Mateo - Boyacá, quien puede ser ubicado segUn Ia información obrante 
en el expediente, en Ia vereda El Vijal del rnunicipio de San Mateo - Boyacá, 

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

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decisiOn a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone a Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn. ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 

CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los cinco (05) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por edicto, o 
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at vencim ento del término de publicación, segün et caso, conforme at Articulo 51 y 52 del 
Código Csntencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

BERTHA 'UZ FORERO 
Subdirectora de Adrninistraciôn de Recursos Naturales 

ElaborO: Leid Johana Arias Duarte 
RevisO: Claudia M. Dueñas V. J) 
Archivo: 110-50 1 50-26 OOCQ-0403/05 
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RESOLUCION No. 

- 26SEP)201R 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0252/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 26 de julio de 2006, mediante el escrito con el No. de radicado 06448, Ia señora 
NURY MONTOYA, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 24.091.213 y otros 
vecinos de Ia vereda El Mario del municiplo de Socotá, en calidad de beneficiarios del 
recurso hIdrico de Ia fuente denominada "Quebrada Piedras Co/oradas", presentaron ante 
CORPOBOYACA queja contra los señores JAVIER CALDERON y JAIRO LEAL ABRIL, 
relacionada con a actividad de explotaciôn minera legal desarrollada en Ia vereda el 
morro del municipio de Socotá. (fl. 1) 

Que médiante el Auto No. 1261 del 28 de agosto de 2006, CORPOBOYACA avocó 
conocimiento de Ia queja citada y con el objeto de determinar los hechos u omisiones que 
pudieran afectar al medio ambiente. ordenô Ia realizaciôn de una visita de inspección 
ocular y del respectivo concepto técnico. (fls. 17 y 18) 

Que en cumplimiento de lo anterior, funcionarios de CORPOBOYACA, el dia 21 de 
septienbre de 2006 realizaron visita técnica a a vereda El Mono, en jurisdicción del 
municipio do Socotá, resultado de Ia cual emitieron el concepto técnico de fecha 6 de 
octubre de 2006, segün el cual se concluyó lo siguiente: (fls. 2 1-23) 

'(...) CNCEPTQ TECNICO 

Desde el punto de vista técnico. so  ORDENA a los señores JA V/ER CALDERON Y JAIRO LEAL, Ia 
suspension inmediata de las actividades mineras que estári desarrollando actualmente en Ia 
Vereda gi Morro, fur/sd/cc/On del Munic/pio de Socoté, debido a que no cuenta con los permisos de 
ley corrspondientes, corno son Registro Minero y Licencia Ambiental exped/dos par las entidades 
competentes que son INGEOMINAS y COR1°OBOYACA, respectivamente. 

Además se le infornia a los Señores JAVIER CALDERON YJAIRO LEAL. sobre Ia ejecuciOn de los 
siguientes requerirnientos a realizar con el objeto de mit/gar los impactos negat/vos generados a! 
rnedio amb/ente, pa/a lo cual se le otorga un term/no de cuarenta y cinco (45) djas contados a 
pat/r do Ia fecha de notif/cac/On que acoja el presente concepto: 

RevegetalizaciOn y emprad/zaciOn do los sectores afectados par Ia disposiciOn do ester/los par tas 
labores ie explotac/On que estOn real/zando, espec/almente en el talud del frente de Ia bocarnina 2 
y en Ia rpnda de Ia quebrada Piedras Coloradas en las bocaminas 1 y 3. 

Desrnartelamiento do las bocarninas 1 y 3, so gUn las guIas rn/nero- arnbientales de carbOn 
subterrneo y patios do acopio, con su respect/va restauraciOn morfolOgica. 
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Como modida do componsac/On roalizar Ia siembra do ochociontas (600) ospocios nativas on Ia 
ronda de Ia quobrada Piodras Co/oracles, para mitigar Ia afectaciOn hidrica quo ocasionaron por Ia 
disposiciOn do los ester//es. 

Roalizar obras para el manojo do aguas do oscorrontIa y control do erosion on Ia bocamina 2, 
como son zanja do coronaciOn en Ia parto superior do Ia bocamina y cuneta latoral on Ia via do 
accoso. (...)". 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 1431 del 30 de octubre de 2006, CORPOBOYACA 
impuso una medida preventiva, dio inicio a un procedimiento sancionatorlo ambiental, y 
formuló unos cargos en los siguientes términos: (fls. 31 y 32) 

"ARTICULO PRIMERO: Imponor a las actividados Minoras adolantadas por los soñoros JA V/ER 
CALDERON Y JAIRO LEAL, on Ia voreda El Morro del Municipio do Socotá, Como medida 
Pro vontiva Ia SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACT! VIDADES MINERAS. 

ARTICULO SEGUNDO: Las anterioros mod/des son do inmodiato cumplimionto, tienon ol carácter 
de prevontivas y so aplican s/n porjuicio do las sanciones a quo haya luger do con formidad con /0 
dispuesto por ol artIculo 85 do Ia by 99 do 1993. 

ARTICULO TERCERO: Iniciar tram/fe administrativo ambiontal do carácter sancionatorio contra Ia 
los señores JA VlER CALDERON Y JAIRO LEAL, por infracciOn do las normas do protocciOn 
ambiontal y por las consideraciones expuostas on Ia parto motive de esto acto administrafivo. 

ARTICULO CUARTO: Formular los siguiontes cargos a los señores JA V/ER CALDERON Y 
JAIRO LEAL: 

ADELANTAR ACT! WDADES DE EXPLOTA C/ON DE MINERAL DE CARBON SIN LA 
RESPECT/VA LICENCIA AMBIENTAL, OTORGADA POR CORPOBOYACA, EN 
CONTRA VENCION A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 9 DEL DECRETO 1220 DEL 2005. Y 
GENERAR AFECTA C/ONES AL RECURSO H/DR/CO DE LA QUEBRADA PIEDRAS 
COLORADAS, 

ARTICULO QUINTO: Conceder a los señores JA VIER CALDERON Y JAIRO LEAL. un término do 
Diez (10) dIas háb//es contados a partir do Ia notificaciOn del prosonte acto administrativo, pare que 
rindan los respectivos descargos a esta coiporaciOn y aporten y so/ic/ten Ia practice do pruobas 
quo consideren pertinentos y quo sean conducentes. 

ARTICULO SEXTO: Com/sionar al Despacho do Ia InspocciOn Municipal do Po/icia de SOCOTA, 
para quo real/ce las diligencias do NofificaciOn personal o en su defecto lo haga por odicto. 
Adomás, recepcione los rospectivos descargos, a los señores JA V/ER CALDERON Y JAIRO LEAL 
y una vez surtidas cliches dil/gencias. devuelva /0 comisionado con todos los soportos do las 
diligoncias roalizadas. El incumplirnionto a Ia corn/s/On confer/cia será cornunicado a Ia 
ProcuradurIa departamen tab. 

ARTICULO SEPTIMO: La InspecciOn Municipal do P0//cIa do Socoté. igualrnonte quoda facultada 
pare adolantar las d/ligencias do cierro o impos/ciOn do so/los a las mines Ub/cadas en Ia Veroda el 
Morro do propiodad do los señores JAVIER CALDERON Y JA/RO LEAL y do conformidad con lo 
planteado en el artIcu/o Primero do Ia presonte ResoluciOn. (...)" 

Quo para Ia notificación del anterior acto administrativo, CORPOBOYACA envió a Ia 
Inspecciôn de Policla del municipio de Socotá, comisión a través del oficio No. 150008535 
de 31 do octubre de 2006. (fI.24). 
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Que mediante el oficio 150-008538 del 31 de octubre de 2008, esta Corporación remitió al 
Procurador Judicial y Agrario copia de Ia Resolución 1431 del 30 de octubre de 2006. folio 
(27). 

QUe mdiante el oficio No. 150-01254, CORPOBOYACA requirió a Ia lnspección de 
Policia del municiplo de Socotá, el cumplirniento a Ia comisión remitida mediante el oficlo 
No. 150008535 del 31 de octubre de 2006. (fl. 33) 

Que el 5 de diciembre de 2006, Ia lnspección de Policia del municipio de Socotá notificO 
en forma personal el contenido de Ia Resolucián No. 1431 del 30 de octubre de 2006 aI 
señor JAIRO LEAL ABRIL, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 74.389.332 de 
Socotá.. (fl. 39) 

Que el de diciembre de 2006, Ia lnspeccián de Policia del municipio de Socotá emitió 
constarcia, a través de Ia cual inforrnó que el señor JAVIER CALDERON no se encontró 
en el municipio de Socotá, que se encontraba trabajando en el departamento de 
Casanare. (fl. 41) 

Que laResoluciôn No. 1431 del 30 de octubre de 2006, se notificO al señor JAVIER 
CALDEON, mediante edicto fijado por esta Corporación desde el 25 de marzo de 2011 
al 11 dabrilde 2011. (fI. 44). 

Que mediante el oficio No. 0016 de fecha 9 de marzo de 2007, con el No. de radicado 
021 79, Ia Inspectora de Policia del municipio de Socotá remitiô los descargos presentados 
ante su despacho por parte del señor JAIRO LEAL ABRIL, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 74.389.332 de Socotá. contra lo resuelto mediante Ia Resoluciôn No. 1431 
del 30 de octubre de 2006, quien manifestO no ser propietario de ning(n tipo de 
explotación minera. (fls. 35 y 36). 

Que cøntra Ia ResoluciOn No. 1431 del 30 de octubre de 2006, el señor JAVIER 
CALDERON no presentó descargos ni solicitO Ia práctica de pruebas. 

Que mediante el Auto No. 0482 del 14 de febrero de 2012, CORPOBOYACA dispuso abrir 
a pruebas et presente procedimiento sancionatorio ambiental y ordenO a práctica de una 
visita de inspecciOn ocular. (fls. 45 y 46) 

Que el Auto No. 0482 del 14 de febrero de 2012 se notificô en forma personal el 19 de 
abril de 2012. a los señores JAIRO LEAL ABRIL, identificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 74.389.332, y JAVIER CALDERON SEPLJLVEDA, identificado con cédula de 
ciudadnia No. 4.255.502, a través de a lnspecciOn de Policia del municipio de Socotá. 
(fl. 50). 

Que el 1Ia 19 de junio de 2012, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita técnica 
al municipio de Socotá, vereda El Morro, predio Piedra colorada", bajo las coordenadas X 
6°04' '06'N, Y 72°37' '.33.0' a 2731 m.s.n.m, resultado de Ia cual emitieron el concepto 
técnico AMB-0022/2012, en el que se determinó lo siguiente: (fls. 53-55) 

'(...) QBSERVAC/ONES 

Aunque no se encontrO en operac/On Ia explotaciOn carbon Ifera, tampoco se encuentran cumplidas 
a cabal/dad las obligaciones ordenadas med/ante Resolución 1431 de del 30 de octubre de 2006. 
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S/n embargo las activ/dades faltantes requ/eren ser ejeculadas en temporada in vernal para fad//tar 
su prendimiento. 

CONCEPTO TECNICO 

1. Aunque so ha dado cumpi/miento en gran parte a las act/v/dades ordenadas med/ante 
Resoluc/On 1431 del 30 cle octubre do 2006, quedan penclientes per ejecutar acciones relacionadas 
con rove getalizaciOn, empradizaciOn de las areas afectadas faltantes y Ia terminación del 
desman fe/am/onto de Ia infraestructura do cargue. 

2. Se hace necesar/o ejectitar act/vidados do recuperaciOn do Ia ronda do protecc/ón do la 
quebrada Piedras Co/oradas, doiido además del dosarroilo do vegotac/On herbácoa nat/va so 
requiero Ia plantaciOn do espec/es nat/vas do porte med/o y hajo, para mifigar los impactos 
ambienta/os generados in/cia/monte. 
(...) 
4. Fijar como focha Ilmite para ejecutar las act/v/dados faltantes do reforestaciOn. 
rove getalizaciOn y desrnonto de Ia infraostructura. so  fUa  un plazo do 120 dias a partir do Ia fecha 
de notificaciOn del presente roquerim/ento, para aprovochar las condic/ones do prendimionto en el 
prOximo periodo do invierno. (...)' 

Que una vez revisado el expediente 0000-0252/06. so encontró quo no existe actuación 
posterior por parte do esta Autoridad Ambiental, par lo cual so entrará a decidir a 
actuación que procedo. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Los hechos quo originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron conocidos por 
los funcionarios de a Corporaciôn en visita técnica del 21 do septiembre de 2006 al 
municipio de Socotá, vereda El Morro, como consta en el concepto técnico do fecha 6 do 
octubre do 2006, esto es, antes do a entrada en vigencia do Ia Ley 1333 de 2009, os decir, 
antes del 21 do julio del mismo año. 

En tal sentido, y en armonla con a expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde ol análisis do las procitadas conductas, a Ia luz do Ia figura do Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada on a legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente ostâ consagrado en Ia Loy 1333 do 2009 en el 
cual so advierte, mediante el articulo 100,  un término do caducidad do Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir do Ia ocurroncia dot hecho u omisiOn 
generadora do a infracciCn. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANS/dON DE PROCEDIMIENTOS. El proced/m/onto 
d/spuosto en Ia presente by es do ejecución inmediata. Los procosos 
sancionatorios ambientales on los quo so hayan formulado cargos al entrar 
en vigendia Ia presente by, continuarán hasta su cu/minac/On con ol 
procedimiento del Docreto 1594 do 1984. (...)" 

El Decreto 1594 do 1984', a través do sus articulos 197 a 254 establecIa ol procedimionto 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigoncia do Ia Ley 1333 do 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez quo los hechos do incumplirniento so 

1Por el cual se roglamenta parcialmente el Titulo I do Ia Ley 09 do 1979, asi come el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Libro ii y el Titulo III do Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 do 1974 en cuanto a usos dcl agua y residues liquidoS.  
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generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludla a figura de Ia caducidad 
adrninsrativa sancionatoria. 

Frente at vaclo normativo en materia de caducidad aplicable at proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
artIculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 a Côdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposic/On especial en contrar/o, Ia facultad quo tie/len las autor/dades 
admin/strativas para imponer sanciones caduca a los tres (3,) años de producido el acto quo pueda 
ocas/onarlo 

No obstante, Ia consideraciôn precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de 
Ia caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo merarnente 
procedimental, tal coma to advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

...) El art. 40 de Ia ley 153 de 1887 quedará asi: 

Art. 624: 'ArtIculo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritual/dad do los lu/c/os pro valecen sobre las anteriores desde el momenta 
en quo deben empezar a regir. 

S/n embargo. los recursos interpuestos, Ia prá ct/ca de pruehas decretadas, 
las aud/enc/as con vocadas, las diligencias /niciadas, los térm/nos que 
hub/eren comenzado a correr, los inciclentes en curso y las notif/caciones 
que se estén surt/endo, so reg/ran par las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se in/c/awn las 
aud/encias o dil/gencias. empezaron a correr los términos, se promovieron 
los /ncidentes a comenzawn a surt/rse las not/ficaciones. (...)'. 

Coma se ha advertido, y al amparo del artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán par las byes vigentes at momento de iniciar 
las diliffcias. 

For las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transición do procedimientos. 
consagrada en el artIculo 64 de a Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente confticto evidenciado entre Ia aplicaciôn del térrnino de caducidad de 20 años, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y eI término de caducidad que se invocaba at 
amparode lo señalado par el articulo 38 del Decreto Ley 01 do 1984, debe resolverse 
consuItndo Ia previsto en el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887. modificado par el articulo 
624 de Ia Ley 1564 de 2012, en Ia medida en quo esa norma establece las reglas 
generates de interpretación para Ia solución de los conflictos surgidos coma consecuencia 
de Ia aplicaciôn de Ia ley en el tiempo. 

Par estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 do julio de 2009, a de tracto sucesivo cuyo jltimo acto haya tenida ocurrencia 
antes dI 21 do julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados par tales hechos 
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pero que no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo a comprensión de ser éste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para a decisiOn de un caso concreto. 

AsI, en este punto es preciso acudir a a Sentencia proferida por el Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01, 
con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de 
unificación de posturas sobre el tema de a caducidad administrativa: 

'(...) Bajo este h/jo conductor, y en Ia necesidad de un/f/car las posturas de 
las Secc/ones sobre el tema, asunto que precisamente constituyO el motivo 
para que el presente proceso fuera traldo por /mportancia jur/dica a Ia Sala 
Ple,ia, a continuac/On se explicarán las razones esenciales por las ctiales 
se considera que Ia tesis de recibo y debe imperar es Ia que proc/ama que 
Ia sanc/On disciplinaria se impone cuando conch/ye Ia actuaciOn 
administrativa a! expedirse y iotificarse el acto administrativo principal. 
decision que resuelve de fondo el proceso disc/p/mario. Es este el acto que 
define Ia conducta investigada como constitutiva de falta disc/p/maria. En éì 
se concreta Ia expresiOn do Ia voluntad de Ia adir,inistrac/On. 

Por su parte, los actos qtie resuelven los recursos inteipuestos en vIa 
gubernativa contra el ado sanc/onatorio principal no puedon ser 
considerados como los quo imponen Ia sanciOn por corresponder a una 
otapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento quo Oste 
/ndluye Ia actuaciOn s/no permitir a Ia administraciOn quo éste sea revisado 
a instanc/as del administrado .AsI la exisfencia de esta segunda etapa 
denominada "v/a gubernat/va" queda al arb/trio del adm/nistrado quo es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuac/On administra f/va y Ia via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas por procedimientos prop/os. La primera, culmina cuando Ia 
administrac/On, luego de tram/tar/a, define Ia invesfigaciOn y expide el acto 
que impone Ia sanc/On. La segunda so er/ge en tin medio de defensa del 
administrado afectado con Ia decision sancionatoria en su contra, so 
concreta en el ejercicio do los recursos prop/os de Ia via gubernativa, 
d/spuestos para controvertir Ia decision primigen/a, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de uiia decisiOn ya tomada. 

,4firrnar quo la administraciOn, además de estar en el deber do dec/dir y de 
not/ficar dentro del fOrmino do cinco años a partir del acto constitutivo de Ia 
falt a Ia actuac/On administ rat/va sancionatoria ta,nbiOn está obligada dontro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubernativa e inchiso a 
notificar el ado quo resuelve el t'iltimo recurso. es agrogarle a Ia norma quo 
consagra el tOrmino para ejercer ía potestad sancionatoria disc/plinar/a una 
exigencia quo no contenipla y permite, finalmento, dejar en manos del 
mnvestigado, a su arbitrio, Ia doterrninac/On de cuándo so "imporie" ía 
sanc/On, porque on muchas ocasiones es del admin/strado do qu/on 
dependen las incidenc/as del tram/fe do not/ficaciOn do las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es ev/dente quo el fallo 
suplicado interpretO do forma errOnea el articulo 12 do Ia Ley 25 do 1974 
con las modif/caciones quo lo introdujo el articulo 6 do Ia Icy 13 de 1984, 
porque le otorqO un equ/vocado ontendimiento al considerar el alcance del 
fOrm/no de prescripciOn do Ia acciOn admin/st,'ativa discipl/nar/a hasta  
comprendida Ia nofificac/On del acto adm/n/strafivo quo resuelve el c'iltimo 
recurso de Ia via guhernativa. Por 0/ contrar/o, /mponer Ia sanciOn  
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disciplinaria dentro del term/no de cinco (5) años contados a pailir del 
Ultimo acto constitutivo de Ia falta, siqnifica que, corno max/mo, dentro de  
dicho plazo debe Ia autoridad p1, b//ca expedir y not/f/car el acto  
administrativo principal. es  decir, el acto pr/miqenio que resuelve v que  
pone fin a Ia actuaciOn administrativa disciplinaria.  (...)" 

(...)  En su rnisiOn do unificarjurisprudencia, Ia Sala adopta Ia tesis  
seqün ía cual en tratándose de réqirnen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanciOn se impone de manera oportuna si dentro del término 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y so notifica ol acto 
quo concluye Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, quo es el 
acto principal o primiqenio no 01 quo resuelve los recursos do Ia via 
pubernativa.  (...)'. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
a actución administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal, y es entendido quo no existe 
facultad, funciôn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. 
Este priicipio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento juridico que establece 
a Consitución Polltica, el cual desarrolla las dernâs reglas jurIdicas. Igualmente, se tiene 
en cueñta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia 
administración le corresponde darle toda Ia relevancia jurIdica al principio constitucional 
referido en a toma de las decisiones a su cargo. 

AsI mismo, el principlo rector del Debido Proceso actüa como garantia a los administrados 
de accder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectación o Ia privación 
de ciert's bienes jurIdicos 01 parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
dereches fundamentales. 

En con 'ordancia con lo anterior, Ia Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundam-ntal del debido proceso: 

(...) Es el conjunto do garantlas previstas en el orcienamiento jurId/co, 
a través de las cuales se busca Ia protecciOn del/nd/v/duo /ncurso en 
uiia actuac/On judicial 0 admin/strat/va, pare que dtirante sri trám/te se 
respeten sus derechos y se logre Ia aplicac/On correcta do Ia ft/st/c/a. 
Del m/smo modo, ha señalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autor/dades jud/c/ales y 
adm/n/strat/vas, dentro del ámb/to de sus conipetenc/as. deben ejercer 
sus func/ones con sufec/On a los proced/m/entos prev/amente def/n/dos 
en Ia by, respetando las formas prop/as do cada ju/c/o, a f/n do que los 
derechos e /ntereses de los c/udadanos /ncursos en una re/ac/On 
fund/ca cl/enter? con Ia garantia do defense necesania ante pos/bles 
actuac/ones arb/trar/as o abus/vas, en el marco do Ia creac/On. 
modif/caciOn o ext/nc/On de un derecho o Ia /mpos/c/On de una sanc/On. 
Bajo esa prom/se, el derecho al deb/do proceso se man/fiesta como 
desarrollo del pr/nc/plo do legal/dad y como un Ilmite al ejerc/c/o del 
poder pUbl/co, en Ia medida en que toda competenc/a as/gnada a las 
autoridades pObl/cas. no puede desarrollarse s/no con forme a 10 
dispuesto en el ordenam/ento jurIdico, en procure do Ia garantla do los 
derechos de los adm/nistrados. (...)". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se  
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encuentra sujeta Ia administración, impuestas par mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurIdica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, coma se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo a caducidad una institución de orden püblico. a través de a cual 
el legislador estableciá un plazo máximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, par cuanto continuar con este 
proceso conduciria a Ia expedición de un acto viciado de nulidad, par carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El artIculo 267 del Côdigo Contencioso Administrativo establece: 

"A rtIculo 267: En los aspectos no con templados en este cOdigo se 
seguirá el Cod/go de Procedimiento Civil Ofl /0 que sea compatible con Ia 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
jurisdicciOn en /0 contencioso administrativo. 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

'Art/cu/a 126: Arch/va de expedientes. Coticluido el praceso. los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera a Un/ca 
instancia, salvo que Ia ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-
0252/06, mediante el cual se inició procedinliento sancionatorio ambiental contra los 
señores JAIRO LEAL ABRIL. identificado con Ia cédula de ciudadania No. 74.389.332 y 
JAVIER CALDERON SEPULVEDA, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 
4.255.502, esta Subdirecciôn considera necesario tener en cuenta Ia siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a Ia referida actuaciôn se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y están relacionados con actividades de explatación de carbOn en 
Ia vereda El Morro, en jurisdicciOn del municipio de Socoté, sin los permisos de ley, 
canductas que fueron evidenciadas el dIa 21 de septiembre de 2006, coma costa en el 
concepto técnico de fecha 6 de octubre de 2006, es decir que tales hechos ocurrieron 
con anterioridad a Ia expediciOn de Ia Ley 1333 de 2009, razOn por Ia cual es 
imprescindible referirse al regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a Ia entrada en vigencia de dicha norma, 
continUan can el procedimiento cansagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del artIculo 38 del COdiga 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia Administración disponia de un término de tres (3) años contados a partir de Ia fecha en 
ocurrieron os hechos para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fonda 
el proceso sancionatarlo en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tLlva conocimiento de los hechos 
el dia 21 de septiembre de 2006, coma se observa en cancepto técnica de fecha 6 de 
octubre de 2006, par lo que ha operado el fenómeno de Ia caducidad de Ia facultad 
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sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponla hasta el 6 de octubre de 2009, para 
resolver1 de fondo el proceso sancionatorio en comento y notificarlo. 

En este punto debe mencionarse que el derecho at debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantla constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de os req uisitos impuestos por el legislador, de tat forma que 
se garantice Ia validez de as actuaciones de Ia administraciôn, Ia seguridad jurIdica y eI 
derecho de defensa de los administrados. 

Considrando to expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de a caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores JAIRO LEAL 
ABRIL, identificado con cédula de ciudadania No. 74.389332 de Socotá, y JAVIER 
CALDEPON SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadania No. 4.255.502, no es 
fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) ños 
— contados a partir de Ia ocurrencia de a infracción administrativa ambiental. 

AsI mismo, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el artIculo primero de Ia Resolución No. 1431 del 30 de octubre de 2006, toda 
vez qu a Ia luz de to consagrado en los artIcutos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, 
transitorio, se apticarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre l terna establece Ia Carte Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  to siguiente: 

(...) Tratándose de las medidas preventivas tambiOn se debe reparar en 
su va aludido carácter transitorio  y, on todo caso, tampoco so puede 
desconocor que las medidas trans/torias y las sanciones aparecen 
contempladas on Ia iey y en que hay parámetros para ía determinaciOn do Ia 
quo doba imponorse en cada COSO, /0 quo reduce el margen do 
discreciona/idad quo pudiora tenor Ia respectiva autoridad ambiental que, 
además, "a! momenta de concretar ía sanciOn, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasac/On y las pruebas que Ia fundamentan', segCin so ha puesto de 
presento. con particular énfasis. al  abordar 0/ princ/pio de proporcionalidad 
coma /1,77/to a ía actuación de ía administraciOn y Ia exigencia do mat/var el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas at texto). 

Finalmnte, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
adrninitrativas surtidas en el expediente 0000-0252/06, en virtud de to previsto par el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo 
de Proäedimiento Civil. 

En mérito de Ia expuesto, esta Subdirección 

Referenia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), $8, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009. "Por ía cual se estab/ece ci procedimiento 
sancionatfrio ainhiontal y so dictan otras disposiciones", Dernandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Pononte: ABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septembre de dos mu diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000  
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artIculo primero de Ia ResoluciOn No. 1431 del 30 de octubre de 2006, por las razones 
expuestas en a parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de a medida no exime del cumplirniento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores JAIRO LEAL ABRIL, identificado con 
cédula de ciudadania No. 74,389.332 de Socotá y JAVIER CALDERON SEPULVEDA. 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.255.502. que no podrán usar o aprovechar 
los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de Ia 
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, coricesión, autorizaciOn, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORJA que ostenta Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA. dentro del expediente OOCQ-0252106, trárnite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, adelantado contra los señores JAIRO LEAL ABRIL, identificado 
con Ia cédula de ciudadania No. 74.389.332 de Socotâ, y JAVIER CALDERON 
SEPULVEDA. identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.255.502. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resoluciôn, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0252106. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JAIRO LEAL ABRIL, identificado con Ia cédLila de ciudadania No. 74.389.332 de 
Socotâ, y JAVIER CALDERON SEPULVEDA, identificado con Ia cédula de ciudadania 
No. 4.255.502. quienes podrán ser ubicados en Ia vereda el Morro del municipio de 
Socotá — Boyacá. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisiónese al inspector de policla del municipio de 
Socotá — Boyacá, concediéndole el término de (10) dias para tal finalidad y enviô de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciôn personal, procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el 
articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en eI 
expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone Ia Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante Ia SubdirecciOn de AdrninistraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el 
cual deberá interponerse por escrito. en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de 
los cinco (5) dias siguientes a ella, a Ia notificaciOn o por edicto al vencimiento del término 
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de publiqacion, segün el caso, conforme al ArtIculo 51 y 52 del Côdigo Contencoso 

AdministratIvo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTHAiCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ElaborO: Luls Carlos Granados Carre o 
Revisô: Lei1iy Johana Arias Duarte, 
AprobO: Claudia M. Dueñas V. ti) 
Archivo: llb-50  150-26 OOCQ-0252106 - 
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RESOLUCION N°. 

'76SEP7O1 
Por medio de Ia cual se revoca un acto administrativo, se declara Ia caducidad de Ia 

facultad sancionatoria y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0113105 se adelantaron las sguientes actuaciones: 

Que 16 de mayo de 2005, mediante el radicado No. 00003633, el señor MODESTO 
RODRIGUEZ AVILA, identificado con a cédula de ciudadanla No. 1.147.761 de Socotá, 
presentó ante CORPOBOYACA, queja relacionada con Ia afectación de Ia fuente hidrica 
denominada "Quebrada La Podrera" por Ia apertura de una via en Ia vereda La Manga del 
municipio de Socotá — Boyacá. (fl. 1) 

Que mdiante el Auto No. QCSJ 05 - 0224 del 16 de jun10 de 2005, CORPOBOYACA 
dispuso avocar conocimiento de Ia queja en menciOn y con el objeto de determinar los 
hechosque pudieran afectar al medlo ambiente, remitiO a queja presentada a Ia entonces 
SubdirecciOn de Gestiôn Ambiental. para a correspondiente vista de inspeccion ocular, 
evaluaciôn y trámite. (fl. 5) 

Que el 14 de julio de 2005. CORPOBOYACA realizO visita de inspección ocular al municipio 
de Socøtá, vereda La Manga, resultado de Ia cual ernitiO el concepto técnico de fecha 10 
de agosto de 2005. segCn el cual se pudo establecer a necesidad de imponer medida 
prevent va de suspensiOn de las actividades de explotaciOn de carbOn, adelantadas por los 
señores CANDIDO BLANCO, RAUL PANQUEVA, ARSENIO GIL, CARMEN JULIO 
OCHOA y LICIMACO DURAN, por no contar con los permisos respectivos por parte de Ia 
Autoridd Ambiental, además de adelantar las siguientes actividades: (fl. 9) 

Realizar el cierre do las bocaminas, pormitiendo Ia evacuaciOn del agua. 
Conformer botaderos con el material estéril procedente de las bocaminas y reforestarlos. 
Cierre y restauraciOn do las carreteras, quo fueron construidas como acceso a las 
bocaminas, las cue/es no cuentan permiso ambientaL (...)" 

Que mdiante Ia ResoluciOn No. 000876 del 19 de septiembre de 2005, CORPOBOYACA 
resolviô (fls. 16-18) 

A RTiCULO PRIMERO: lmponer Ia siguienfe MEDIDA PREVENT/VA a los señores CA ND/DO 
BLANC 0. RAOL PAN QUEVA, ARSENIO GIL, CARMEN JULIO OCHOA Y LICIMACO DURAN, de 
las Bocaminas ubicadas en Ia vereda La Mange del municipio do Socota, quienes deben acatar Ia 
orden de suspender de forma inmediata las act! vidades do explotación de carbon, adelantadas 
por los señores anteriormente cit ados, por no contar con los permisos respectivos por patle de Ia 
Corpora qiôn ambiental CORPOBO YA CA incluida Ia licencia ambiental en concordancia con el nuevo 
cOdigo minero joy 685 de 2001. /0 anterior con fundainento en las consideraciones expresadas en 
Ia parte iotiva de Ia prosonte resoluciOn, 
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ARTICULO SEGUNDO: Imponer Ia siguiente MEDIDA PREVENT/VA  a los señores CAND/DO 
BLANCO, PAUL PAN QUEVA, ARSENIO GIL, CARMEN JULIO OCHOA. LICJMACO DURAN Y 
PEDRO MONTOYA Y LU/S CHIA. quienes deben adelantar las siguientes obras de abandono y 
restauraciOn ambiental. 

Rea/izar cierre de las bocaminas, permitiendo Ia evacuación del agua. 
Con formar botaderos con e/ material estéril procedente de las bocaminas y reforestarlos. 
Cierre y restauraciOn de las carroteras, que fueron construidas como acceso a las 

bocaminas. las ctiales no cuentan permiso ambiental. 

PARAGRAFO UN/CO: para Ia prá ct/ca de Ia medIda prevent/va antes señalada so otorga un plazo 
nO superior a 15 dias con tados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Estas medic/as son de inmediato cumplimiento, tienen el carácter de 
preventivas y se api/can sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de con formic/ad a lo 
dispuesto por el a,tIculo 85 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: In/c/ar proceso sancionatorio en contra de los señores CANDIDO BLANCO. 
RAUL PANQUEVA, ARSENIO GIL. CARMEN JULIO OCHOA, LICIMACO DURAN Y PEDRO 
MONTOYA Y LU/S CHIA, de las Bocaminas ubicadas en Ia vereda La Manga del municipio do 
Socota, por infracciOn a las normas do protocciOn ambiental en ejorcicio de actividades do 
explotación do mineral do carbOn en ol Municipio de Socota. 

ARTICULO QUINTO: Formular el siguiente cargo a los señores CANDIDO BLANCO, PAUL 
PAN QUEVA. ARSENIO GIL, CARMEN JULIO OCHOA, LICIMACO DURAN Y PEDRO MONTOYA 
Y LU/S CHIA, do las Bocaminas uhicadas en Ia vereda La Manga del rnunicipio do Socota: 

Adelantar actividades de pequena minerIa sin Ia respectiva licencia ambienta/, otorgada por 
CORPOBOYACA, en contra vención a lo dispuesto pore! articulo 9 del Decreto 1220 del 2005 
y en consecuencia generar factores de degradaciOn ambiental afectando recursos hidricos, 
el paisaje natural y e! sue!o. 

ARTICULO SEX TO: Conceder a cada uno de los señores CANDIDO BLANCO, PAUL PANQUEVA. 
ARSENIO GIL, CARMEN JULIO OCHOA, LICIMACO DURAN Y PEDRO MONTOYA Y LU/S CHIA. 
de las Bocaminas ubicadas en Ia vereda La Manga del muli/c/plo de Socota, un término do diez (10) 
dIas hábiles contados a partir do Ia notificaciOn del presente acto administrativo, para quo rindan los 
respectivos descargos a esta CorporaciOn y aporten y soliciten Ia práctica de pruebas que 
consideren pertinentes y quo sean conducentes. 

ARTICULO SEPT!MO: Comisionar al Despacho do Ia lnspección Municipal de PolicIa de Socota 
para que iealice las diligencias de notificaciOn personal o en su defecto por edicto y Ia recepciOn do 
descargos a Ia total/dad de los aqui investigados, (...)" 

Que a Inspecciôn de Policia del municipio de Socotá — Boyacá, notificô en forma personal 
el contenido de a Resolución No. 000876 del 19 do septiembre de 2005 asi: 

El 26 de octubre de 2005, al señor LUIS ALBERTO CHIA DURAN, identificado con a 
cédula de ciudadanla No. 4.255.381. (fl. 36) 
El 31 de octubre de 2005, al señor RAUL PANQUEVA MENDIVELSO, identificado con 
a cédula de ciudadanla No. 79.569.896 do Bogota. (fl. 35) 
El 31 de octubre de 2005, al señor LISIMACO DURAN, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 3.225.602. (fl. 38) 
El 31 de octubre do 2005, al señor CANDIDO BLANCO, identificado con a cédula de 
ciudadanIa No. 4.254.594. (fl. 39) 
El 9 de noviembre de 2005, a! señor CARMEN JULIO OCHOA. (fl. 37) 
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Que mediante of Auto No. 01275 del 19 de noviembre de 2008, CORPOBOYACA dispuso 
ordenar a notificaciôn mediante edicto de Ia Resolución No. 000876 del 19 do septiembre 
de 200 a los señores ARSENJO GIL y PEDRO MONTOYA, (fi. 57) 

Que CORPOBOYACA fijO el edicto No. 0511 desde el 5 hasta of 19 de diciembre de 2008, 
con Ia finalidad do notificar el contenido de Ia Resolución No. 000876 del 19 de septiembre 
do 200$ a los señores ARSENIO GIL y PEDRO MONTOYA. (fl. 58) 

Quo el 29 de enero do 2009, CORPOBOYACA realizô visita de inspección ocular al 
municipio de Socotá, vereda La Manga, resultado de Ia cuaf emitiô el concepto técnico EM 
10/200 de fecha 20 de febrero de 2009, en el cual se concluyó lo siguiente: (fls. 62-65) 

NCEPTO TECNICO 

Desde e punto de vista técnico y ambiental, se puede conceptuar 

Doclarar que los Señores Cándido Blanco, RaUl Pan queva. Arsénio Gil, Carmen Julio Oclioa , Pedro 
Montoy y José Montañez, no han dado cumplimiento a los requerimientos de orderi técnico y 
amb/ental establecidos en Ia rosoluciOn No 0876 de Septiembre 19 cie 2005. en lo relacionado con 
Ia rocuperaciOn. empradizaciOn y rove getalizaciOn del material ostéril que se genoró durante las 
labores çie explotaciOn y el cierre técnico do las bocaminas que adomás se encuentran inactivas. 
Sin embargo on los tUne/os de los señores LisJmaco Duran y Lu/s ChIa, dada el poco avance de las 
actividaces mineras no so ohservO material ostéril que amorite iina rostauraciOn. 

En lo què respocta a Ia rocuperaciOn de Ia vIa. si b/en os cierto quo no adelantaron n/n guna act/v/dad 
rolacionada con Ia emprad/zac/On y revogotalizac/ón, si SO ohse,vó quo tanto en Ia calzada do Ia 
misina como en Ia del material quo so romoviO cluranto su construcciOn, se ha gestado una auto 
rocuperción do manora natural. inducida POT Ia dinamizaciOn y colonizaciOn de vogetaciOn 
herbácea 

Quo so 1ebo roquerir a los Señores Carmen Julio Ochoa Cánd/do Blanco, RaUl Pan quova, Arsénio 
Gil. Cart1non Julio Ochoa, Pedro Montoya y José Montañoz para quo on un term/no do 60 dIas 
contados a partir do Ia fecha do not/ficación do acto administrativo quo acoja 0/ prosonte concepto 
técn/co delanten Ia ompradizaciOn y rove gotalización de los s/tos do disposic/On do ester/los y 
además 'iacer el c/orre técnico do las bocaminas do Ia referenda do acuerdo con las guIas M/nero 
ambiontalos ostab/ecidas para tal fin. 

Adicionamonto los Señores Carmen Julio Ochoa y Milciades Pan queva dobon ado/antar ohms do 
geotecni tend/onto a estabi/izar el dosprendimiento on masa quo so presentO en Ia ca/zada do Ia 
via comd consecuoncia do las aguas minoras estancadas en esa bocamina. 

So recomienda que una vez sea ado gido mod/ante acto administrativo 0/ presonte concopto técnico 
sea notiflcado a cada uiia do las partos involucradas en dicho caso más especificamonte at Señor 
ModostoRodrIguoz Avila, Toda vez qu/on fue ol quo instauro Ia rospoctiva denuncia. (...)" 

Quo of 7 de julio do 2010, CORPOBOYACA realizô visita de inspecciôn ocular al municipio 
do Socqtá, vereda La Manga, resultado de Ia cual ernitió ef concepto técnico EM 47/2010 
de fecha 20 de agosto de 2010, segün el cual so pudo establecor: (fls. 68 y 69) 

..) CONCEPTO TECNICO 

Dosde ol punto do vista técnico y ambiental, so puedo concoptuar: 

Adomás do los requerirnientos do ordon tCcnico y ambiontal ostab/oc/dos on el coricopto técnico No 
EM-10/2009 so debe ordonar al Señor Candido Blanco pam quo en el término do cinco dIas 
contado. a partir do ía fecha do notificaciOn del acto administrativo quo acoja et presonto concopto 
técnico uspeiida las activ/dades do explotaciOn minera y adornás so abstonga do cont/nuar 
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haciendo apertura do nuovas bocaminas, toda vez quo ostas labores 170 cuontan con los rospocf/vos 
permisos do carácter ambiontal quo por Ia naturaleza do Ia act/v/dad so roquiero. 

Declarar quo los Señores Cãnd/do Blanco. PaUl Pan queva. Arsénio Gil, Carmen Julio Ochoa , Pedro 
Montoya y José Montañez no hat) dado cumplimiento a los requer/m/entos de orden técnico y 
ambiental establecidos on Ia resoluciôn No 0876 do Septiembro 19 do 2005, en lo relac/onado con 
Ia recuperaciôn. empradizac/On y revegetalizac/on del material ester/I quo se genoró durante las 
labores do explotaciOn y ol cierre técn/co do las bocam/nas quo adomás so oncuentran inactivas. 
S/n embargo en ol caso particular do Ia bocamina del señor Candido Blanco so pudo evidonciar que 
esta so oncuontra act/va y que adon7ás hizo aportura de otro tUnol ol cue! so encuentra en procoso 
do adecuac/ón. 
En lo que rospecta a Ia recuporac/On do Ia via, si b/en es cierto quo no adolantaron n/n guna act/v/dad 
rolacionada con Ia empt'ad/zaciOn y rovogetal/zac/ón. SI SO obsorvO quo tanto en Ia ca/zada do Ia 
misma como on Ia del mater/al quo so remov/O durante su construcc/On, so ha gostado parcialmento 
una auto rocuporaciOn do manera natural, inducida por Ia d/namización y colon/zaciOn do vogotac/On 
herbácea. 

Quo so dobe requet'/r a los Señoros Carmen Julio Ochoa Cáiid/do Blanco. PaUl Pan queva. Arsén/o 
Gil, Carmen Jul/o Ochoa, Pedro Montoya y José Montañoz para quo on tinì term/no do 60 dIas 
contados a partir do Ia fecha do notificaciOn dcl acto administrativo quo acoja ol prosonte concopto 
técnico adelanten Ia empradizaciOn y rove gotal/zac/ón do los .sitos do d/sposic/ón do ester/los donde 
no se ha atifo recuporado y además hacor el cien'o técn/co do las bocaminas do Ia referoncia do 
acuerdo con las guIas M/nero amb/en tales establecidas para tal f/n. 

Adicionalmento los Soñoros Carmen Julio Ochoa y Milciades Pan queva deben adelantar obras do 
g00t0c17/a tend/onto a estab/l/zar ol desprendim/enfo en masa quo so presentó en Ia calzada do Ia 
via como consocuencia do las aguas mineras estancadas 0fl esa bocamina. 

So rocomienda quo tine voz sea acog/do med/ante acto adm/n/strativo el presento concopto técnico 
sea notificado a cada una do las partes /nvolucradas on dicho caso más especIf/camente at Señor 
Modesto Rodriguez A v/Ia, toda vez qu/en fue el quo instauró Ia respect/va denuncia. (...... 

Quo mediante Ia Resoluciôn No. 0389 del 14 de febrero do 2012, CORPOBOYACA 
resolvió: (fls. 75 y 76) 

'ARTICULO PRIMERO: Doclarar RESPONSABLES a los señores CA ND/DO BLANCO /dentificado 
con Ia cédula do ciudadanIa No. 4.254.594. RAUL PANQUEVA ident/f/cado con Ia cédula do 
ciudadanIa No. 79.569.896 do Bogota. LISIMACO DURAN ident/f/cado con Ia cédula do c/ucladanIa 
No 3.225.602. y LU/S ALBERTO CHIA DURAN /dent/ficado con Ia cédula do c/udadanIa No. 
4.255.381. del cargo formulado en Ia Resoluc/On No. 0876 do fecha do sopt/ombre de 2005 

ARTICULO SEGUNDO: Sanc/onar a los señores CA ND/DO BLANCO idont/ficado con Ia cédula do 
c/udadanIa No. 4254.594, RAUL PANQUEVA /dontif/cado con/a cédula do ciudadania No. 79.569.896 
do Bogota. LISIMACO DURAN /dontificado con Ia cCdtila do ciudadanIa No. 3.225.602 y LU/S 
ALBERTO CHIA DURAN identif/cado con Ia cédula do c/udadania No. 4.255.381. con una inn/ta por 
valor do TRES SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES equ/va/onte a UN 
MILLON SEISCIENTOS SE/S MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.606.800.00) pare cada 
uno, por infracción a las nomias ambientales y en cons/derac/Oii a lo oxpuesto en Ia parte mot/va del 
presento acto administrativo. Dicha suma deberá ser cancelada por los infractores a favor do Ia 
Corporac/ón AutOnoma Regional do Boyacá. CORPOBOYACA on Ia cuenta donominada Coipoboyacá 
Fondos Comunos No.29101185-6 del Banco Santander, dentro do los cinco (5,)  dIas siguientes a Ia 
ejocutoria do Ia presente. 

A RTICULO TERCERO: La presente Resoluc/On presta mér/to ejecutivo y en caso de incump!im/ento 
en su pago on Ia cuantia y término estab/ec/dos, so persegu/rá si.' cobro por /ntermed/o de Ia jurisd/cción 
coactiva. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a los señores CANDIDO BLANCO, RAUL PANQUEVA, 
LICIMACO DURAN Y LU/S ALBERTO CHIA DURAN, quo en ol term/no do sosonta (60) dIas 
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contados a partir do Ia notificación do! prosente acto administiativo, deberán realizer/a empradización y 
revegetaiizacion del material estéril quo so gonoró duranto las labores do oxplotaciOn, o igue/mento 
debon realizer 0/ ciorre técnico do las bocaminas roforonciadas on /os concoptos técnicos y en Ia 
prosentè resolución, do acuerdo con las gulas Minero ambientales ostablecidas pare tel fin; do acuordo 
con lo etablocido en ol adIculo 216 del Docreto 1594 do 1984. 

ART/CLLO QUINTO: Notificar persona/monte of contenido del presente acto administrativo a los 
señores CANDIDO BLANCO, RAUL PANQUEVA, LICIMACO DURAN Y LU/S ALBERTO CHIlI 
DURAN on los términos señalados por /os Articulos 44 y 45 del COd/go Contencioso Administrativo. 
Para e//o comisiOnese a/INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICIA DE SOCOTA, qulon deberO romitir 
las diligeicias sort/des on of term/no max/mo do diez (10) dlas contados a partir del rocibo do Ia presente 
comisiOnl 

ART!CIJLO SEXTO: RoqulCrase a/INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICIA DE SOCOTA, para 
quo adelnte las pesquisas necesarias y conducentes, tendientes a identificar a los señores ARSENIO 
GIL "sin más datos,), CARMEN JULIO OCHOA (sin más datos) y PEDRO MONTOYA (sin más 
datos,,), con el fin do poder em/fir el acto adminisirativo correspondiente dentro del presente trámite 
administitetivo ambiental do carácter sancionatorio, teniendo en cuenta que of Mt/n/c/plo debe ejercor 
control shro Ia minerIa ilegal por mandato oxpreso do Ia Ley 685 do 2001 y en atonción a que cuenta 
con registro do datos pare tel fin. Deberá informer do lo anterior en un term/no mCximo do diez (10) dies 
contados a partir del recibo do Ia prosonte comisiOn. (...)' 

Que CORPOBOYACA notificO el contenido de Ia Resolución No. 0389 del 14 de febrero do 
2012 mëdiante edicto publicado desde el 27 de marzo de 2012 hasta el 11 do abut del 
mismo no. (ft. 83) 

Que el 11 do septiembre de 2012, mediante el radicado No. 150-12707, LESLY RAUL 
PANQUEVA MENDIVELSO, identificado con ía cédula do ciudadania No. 79.569.896 de 
Bogotá,presentO recurso do reposiciOn contra to resuelto por esta Autoridad mediante Ia 
Resoluiôn No. 0389 del 14 de febrero de 2012. (fls. 89-91) 

Que una vez revisado el expediente 000Q-01 13/05, se encontró que no existe actuación 
posterior par parte do ésta Autoridad Ambiental, par to cual se entrará a decidir a actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos quo originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funconrios de a CorporaciOn el 14 de julio de 2005, segUn consta en el concepto técnico 
de fecha 10 do agosto de 2005. 

En tal sntido, y en armonia con to expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en Ia IegisIación colombiana. 

El régirren sancionatorio ambiental vigente estã consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual e advierte, mediante el articulo 100,  un término de caducidad do Ia facultad 
sanciontoria do 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn generadora 
de Ia infracciOn. 

En efectb, establece dicha norma to siguiente: 

"ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedim/onto 
dispuosto on Ia presonto by os do ejecuciOn Inmediata. Los procesos 
sanc/onator/os ambientales en los quo so hayan formulado cargos a! entrar 
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en vigencia Ia prosente by. continuarán hasta su culminaciOn con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 do 1984', a través de sus articulos 197 a 254 establecIa el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno do los artIculos de dicha norma se aludia Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable aI proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 a Côdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo clisposiciOn ospecial on contrailo. ía facultad quo tienon las autoridados 
administrativas para imponer sanG/ones cadtica a los tros (3) años do producido el acto quo puoda 
ocasionarbo 

No obstante Ia consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular do Ia 
caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, a caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de Ia meramente 
procedimental, tal coma Ia advierte el artIculo 624 do Ia Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 do Ia Ley 153 do 1887, el cual señala: 

"El art. 40 do Ia joy 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Art/cu/a 40. Las byes concern/eiites a Ia sustanciaciOn y ritualidad 
do los juicios prevabocon sobre las anteriores desdo el momonto en quo 
debon empozar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos. Ia práctica de pruebas decretadas. 
las audioncias convocadas, las diligoncias iniciadas, los términos quo 
hubiereri comenzado a corror, los incidentes en curso y las notificaciones 
quo so ostén surtiendo, so regirán p0! las byes vigentes cuando so 
interpusieron los recursos, se decrotaon las pruebas. so  iniciaron las 
audiencias o diligoncias. empezaron a correr los términos, so promovieron 
los incidentes a comenzaon a surtirse las notificac/ones." 

Coma se ha advertido, y al amparo del articulo 40 do Ia Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos quo hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 do 1984, so regirán por las eyes vigentes aI momenta de iniciar 
las diligencias. 

Par las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transiciôn de procedimientos, 
consagrada en el artIculo 64 de Ia Ley 1333 do 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre Ia aplicaciôn del término de caducidad de 20 años, 
consagrado par Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de Ia señalado par el articulo 38 del Decreto Ley 01 do 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par el articulo 624 de Ia Ley 

1 Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulol de Ia Ley 09 de 1979. asI como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III - Libro 
II y el TItulo Ill de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.  
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1564 de 2012, en Ia medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpreación para a solución de los conflictos surgidos como consecuencia de Ia 
aplicación de Ia ley en el tiempo. 

For estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciôn instantánea ocurridos antes del 
21 de jqlio de 2009, a de tracto sucesivo cuyo Oltimo acto haya ten Ida ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados par tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 dejulio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etaas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto. 

AsI, en este punto es preciso acudir a a Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estdo, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01 cod ponencia del Magistrado Marco Antonio Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unifidaciOn de posturas sabre el tema de a caducidad administrativa: 

"(...) Baja este hi/a conductor. y en Ia necesidad de un/f/car las posturas 
de las Secciones sabre el tema, asunto que precisamente constituyO ci 
motivo para que ci presente proceso ftiera traido par importancia juridica 
a Ia Sala Pleiia, a cant/rn/ac/On se explicarán las razones esenciales par las 
cuales se considera cjue Ia tesis cie recibo y que debe imperar es Ia qiie 
proc/ama que Ia sanc/On discipliiiaria se impone cuando concluye Ia 
actuaciOn administrativa al expedirse y notificarse ci acto administrativo 
principal, decisiOn quo resuelve de fondo el procesa disciplinaiio. Es este ci 
ac/a que define Ia conducta investigada coma const it ut/va do falta 
discipliriaria. En 0/ se concreta Ia expres/On de Ia vo/un tad de Ia 
admin/strac/On. 

Par su parto. los actos que resuelven los recursos interpuestas en via 
gubernat/va contra ci acto sanc/onatorio principal no piioden ser 
corisiderados coma las quo /mpanon Ia sanciOn par correspondor a una 
etapa posterior cuya propOsito no es ya emitir ci prontinciamiento quo éste 
inciuyc Ia actuación s/no permitir a Ia admin/strac/On quc Osto sea revisada 
a instancias del administrado. AsI, Ia existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda aI arbitr/o del administrado quo es 
qu/en decide si ejercita o no los rectirsas quo Jo ga/monte procedan contra ci 
acto. 

La acttiaciOn admin/strativa y Ia via gubernativa son dos figuras autOnamas 
y regidas par praced/mientos prop/as. La primera, cu/rn/na cuanda ia 
admin/straciOn, Itiego de tram/tar/a, define Ia investigac/On y expide ci acta 
que /mpone Ia sanciOn. La segtinda so cr/ge en un media de defensa del 
admin/strada afectada con Ia decisiOn sancionataria en su contra, so 
concreta en ci ejercicia do los rccursas prop/as do ía via gubernativa, 
disptiestas para contra vertir Ia decisiOn prim/genia, os decir, se trata do una 
nueva etapa respocto de una dec/s/On ya tamada. 

Afirrnar quo Ia admin/straciOn, ademOs do ostar on 0/ deber do dec/dir y do 
not/f/car dentro del tOm'i/no do c/nca añas a partir del acta const/tutivo do Ia 
fa/ta ía actuac/On admin/strativa sancionataria tambiOn estd obi/gada dentra 
do ose lapsa a resolver los recursos do Ia via gubernat/va e inc/usa a 
not/f/car ci acto quo rosuclve 01 cut/mo rocurso, es agrogarle a ía norma quo 
consagra ol term/no para ejercer Ia potestad sancionatoria disc/p/maria una 
cxigencia quo no contempia y permite, finalmcnte. dejar on manos dci 
invest/gado, a su arhitrio, Ia determinac/On do cuándo so "impone" Ia 
sanciOn, porque en muchas acasiones es del administrada do quien 
dependen las incidenc/as del trámite de notificac/Ori do las pro videncias. 
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En este ordon do ideas, 00 0/ sub examine es evidente quo of fa/lo suplicado 
interpretO de forma errOnea of artIcufo 12 de Ia Ley 25 do 1974 con las 
modificaciones quo /0 introdujo ci articulo 6 do Ia ioy 13 do 1984. porque le 
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término do prescripción de Ia acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida Ia notificación do! acto administrativo que resuelve ci 
Ultimo recurso do Ia via qubernativa. Por ci con trario, imponer Ia 
sanciOn dIsciplinaria den tro del término de cinco (5) años contados a 
partir del ültimo acto constitutivo de Ia falta, siqnifica quo, como 
máxirno, dentro de dicho plazo debe Ia autoridad püblica expedir v 
notificar el acto adniinisfrativo principal, es decir, el acto primiqenio 
quo resuelvo y quo pone fin a Ia actuación administrativa disciplinaria. 

(...) En su misiOn do unificarjurisprudencia, la Sala adopta ía tesis 
seqUn ía cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario. ía 
sanciOn so impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado 
para ejorcer esta potestad, so expide y  so notifica ci acto quo concluve 
Ia actuación administrativa sancionatoria, quo es el acto principal o 
primiqenio v no ci quo resuelve los recursos do Ia via qubernativa.  
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas at texto). 

Conforme a to expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesarlo recordar que 
Ia actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de a autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
funciôn o acto que puedan desarrollar as entidades que no so encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en Ia ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujeción at ordenamiento jurIdico que establece Ia Constituciôn 
Politica, el cual desarrolla las demás reglas jurIdicas. Igualmente. se  tiene en cuenta que 
como principlo rector del usa de las facultades para sancionar, a Ia administraciôn Ic 
corresponde darle toda Ia relevancia jurIdica at principio constitucional referido en Ia toma 
do las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actüa como garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tat manera que Ia afectación o Ia privación 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento do sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con a anterior, Ia Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011 M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es ci conjunto de garantIas pre vistas en of ordenamiento jurIdico, 
a través do las cuales so busca Ia protocciOn dci individuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa. para quo durante so trámite so 
respeten sus derechos yso logro Ia aplicaciOn correcta do ía justicia. Dcl 
mismo rnodo, ha señalado quo el respeto a este dorecho fundamental 
supone quo todas las autoricladesjudiciaies y administrativas. dentro del 
ámbifo do sus competencias. dehen ejorcer sos funciones con sujociOn 
a los procedirnientos previamente definidos en ía by. respetando las 
formas propias do cada juicio, a fin do que los derechos o intereses do 
los ciudadanos incursos en una relación jurIdica cuenten con Ia garantIa 
do defensa ncccsaria ante posibbos actuacionos arbitrarias o abusivas. 
en of marco do Ia creaciOn, modificaciOn o extinción do on dorecho o Ia 
imposición de una sanciOn. Bajo esa promisa. of derocho a! debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio do fogalidad y como 
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un Jim/fe a! ejcrc/c/o del poder pciblico, en Ia medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades pUblicas. no puede 
desarrollarse s/no con forme a Jo d/spuesto en el ordenamiento juridico, 
en procura de Ia garantIa de los derechos de los administrados. (...)'. 

La citaa providencia aporta valiosos aspectos jurIdicos sobre el derecho fundamental del 
debido roceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta Ia administración, impuestas per mandato legal para ograr Ia validez de 
sus propas actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examin, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institución de orden püblico, a través de Ia cual 
el legislador estableciô un plazo rnáximo para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio. por cuanto continuar con este 
procesd conduciria a a expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
compet- ncia temporal do esta Autoridad Ambiental. 

Con re.pecto a Ia revocatoria directa de los actos adminIstrativos, el articulo 69 del 
COdigo ontencioso Administrativo, establece: 

"Los actos adin/nistrativos deberán ser revocados por los m/smos 
func/onar/os q Lie los hayan exped/do o por sus inmed/atos super/ores, do 
ofic/o o a solic/tud do paie, en cualquiera de los siguientos cases: 

1. Cuanclo sea man/fiesta su oposic/On a Ia ConstituciOn Pol/tica o a la 
fey. 

2 Cuando no estén con formes con el /nterés pUhl/co o social. o atenten 
contra él. 

3. Cuando con c/los se cause ag/a vio injustif/cado a una persona." 

De acu;rdo a Io anterior, Ia revocaciOn directa procede en primer lugar, cuando el acto 
adminisrativo constituye un manifiesto desconocimiento de Ia Constitución o Ia Ley, en 
el caso stib judice se encauza en el sentido do no darse observancia al término 
estableqido para imponer Ia sanción señalada per Ia norma respectiva en el presente 
case. a 10 ordenado en eI articulo 38 del Decreto 01 de 1984 - Codigo Contencioso 
Administrativo-. En aras de seguir los principios constitucionales y las formas propias do 
cada proceso, este Despacho considera que de acuerdo con lo expuesto a lo large 
del presnte  proveido, se puede establecer que los argumentos esgrimidos para declarar 
Ia revocatoria directa de la ResoluciOn No. 0389 del 14 do febrero de 2012 , poseen 
sustent legal per ende son de recibo en el presente case, al configurarse Ia causal 
primera eI articulo 69 del COdigo Contencioso Administrative. 

Desde el punto do vista do Ia doctrina juridica Ia decision do revocar el acto 
administrative en cuestiOn, encuentra respaldo en el siguiente texto: 

"(...) La revocación precede per razones do legal/dad: vie/ac/On u 
opos/ciOn manif/esta do Ia Const/tuciOn Polit/ca o do Ia Icy con ci acto, 
entond/éndose per Icy, como es do lOg/ca, toda norma creadora de 
situacionesjurIdicas generales, /mpersonales, abstractas. (...)'.2 

Gonzalez Rodriguez Miguel Derecho Procesal Administrativo. Ediciones Rosaristas, pãg 70. 
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Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciôn de orden püblico, a través do Ia cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de a facultad sancionatoria de Ia 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia do 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: El) los aspectos no contemplados on oslo codigo so seguirá 
of COdigo do Procedimionto Civil en lo que sea compatible con Ia 
naturaleza do los procesos y actuaciones que corresponclan a Ia 
jurisdicciOn en to contencioso administrativo." (Tamaño de fuente y 
cursiva ajena al texto original). 

El articulo 126 del COdigo do Procedimiento Civil señalaba: 

'ArtIculo 126: Archivo de expedienfes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarán en el despaclio judicial de primera o ünica 
instancia, salvo quo Ia joy disponga ofia cosa" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales. 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0000.0113/05, mediante 
el cual so adelantO procedimiento sancionatorio ambiental contra los señores LUlS 
ALBERTO CHIA DURAN, idontificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.255.381, RAUL 
PANQUEVA MENDIVELSO. identificado con Ia cédula de ciudadania No. 79.569.896 de 
Bogota. LISIMACO DURAN, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 3.225.602, 
CANDIDO BLANCO, identificado con Ia cedula do ciudadanla No. 4.254.594,CARMEN 
JULIO OCHOA, ARSENIO GIL y PEDRO MONTOYA, esta SubdirecciOn considera 
necesario tenor en cuenta lo siguiente: 

Los hechos descritos en el concepto técnico del 10 de agosto de 2005, producto de visita 
de inspecciOn ocular realizada por esta Autoridad el 14 de julio del mismo aña, y Ia apertura 
de Ia investigaciOn administrativa contra los señores mencionados, ocurrieron con 
anterioridad a Ia expedición do Is Ley 1333 de 2009, razôn por Ia cual es imprescindible 
referirse aI regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de Ia Ley 1333 do 2009. en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a Is entrada en vigencia de dicha norma. continüan con el 
procedimionto consagrado en el Decreto 1594 do 1984. 

En el presente caso, es necesario ndicar que del texto del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), so infiero quo 
Ia Administracián disponIa de un término de tres (3) años -contados a partir do Ia fecha en 
ocurrieron los hechos- para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta quo en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los 
hechos el dia 10 de agosto do 2005. ha operado el fenômeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria. toda vez esta Entidad disponia hasta el 10 de agosto do 2008 
pars resolver do fonda eI proceso sancionatorio en comento, notificarlo a los implicados. 

AsI, conforme se deriva de Ia plataforma fáctica del caso y do Ia documentaciôn obrante 
en el expediente 0000-0113/05, es preciso afirmar que cuando se expidiO Is Resoluciôn 
No. 0389 del 14 de febroro de 2012 por media do Ia cual se decidiO el procedimiento 
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sancionatorio ambiental en comento, Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPQBOYACA ya no se encontraba dentro de los términos fijados par Ia ley para decidir, 
par lo que en el caso sub examine, es claro que no se adelantó y culminô el procedimiento 
sanciontorio ambiental dentro del término establecido por Ia ley para pronunciarse. 

Consideando lo expuesto, en el presente caso operO el fenómeno de Ia caducidad de a 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores LUIS ALBERTO 
CHIA DLJRAN, identificado con a cédula de ciudadania No, 4.255.381, RAUL PANQUEVA 
MENDIVELSO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 79.569.896 de Bogota, 
LISIMACO DURAN, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 3225.602, CANDIDO 
BLANCO, identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 4.254.594,CARMEN JULIO 
OCHOA, ARSENIO GIL y PEDRO MONTOYA, no les fue expedida y notificada decisiOn de 
fonda dentro del término de los ties (3) años -contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracciOn 
administrativa ambiental. 

De otra 'parte, con los fundamentos invocados anteriormente, este Despacho considera 
procedente revocar Ia ResoluciOn No. 0389 del 14 de febrero de 2012 par media de Ia cual 
se decidiô el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente caso, toda vez que 
constituyen un manifiesto desconocimiento de Ia Constituciôn a Ia Ley, en el caso sub judice 
se encauza en el sentido de no haberse dada obserancia al término establecido para imponer 
Ia sanckn señalada par a norma respectiva. en el presente caso, a lo ordenado en el articulo 
38 del ecreto 01 de 1984 - COdigo Contencioso Administrativo. 

Asi las osas y con eI objetivo de no lesionar los derechos fundamentales referidos al 
debido roceso, a Ia defensa y contradicciOn, este Despacho encuentra que es procedente 
revocar l contenido de Ia resoluciOn antes mencionada y declarar Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria, dentro del procedimiento ambiental sancionatorio adelantado en el 
expedierite OOCQ-01 13/05. 

Adicional a Ia anterior, se encuentra procedente el levantamiento de las niedidas 
preventivas impuestas niediante los artIculos primero y segundo de Ia ResoluciOn No. 
000876 ieI 19 de septiembre de 2005, toda vez que a Ia Iuz de lo consagrado en los 
artIcuIos1186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las medidas preventivas son de inmediata 
ejecució1, tienen caracter preventivo, transitorio, se aplicarán sin perjuicio de las sanciones 
a que hbiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sabre el tema establece Ia Code Constitucional en sentencia C 703 de 2010, Ia siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también so debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco so puede 
desconocer quo las medidas trans/tar/as y las sanc/ones aparecen 
contempladas en Ia fey y en que hay parametros para Ia determinación de Ia 
quo deba imponerse en cada caso, /0 quo reduce of margen de 
discrocionalidad quo pudiera tenor Ia respect/va autoridad ambiental quo, 
además, "a! momenta de conc,'etar Ia sanc/On, debe explicar el porque do 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasaciOn y las pruebas quo Ia fundamentan", segün se ha puesto de 
presento. con particular énfasis. a! ahordar el pr/nc/plo do proporcionalidad 
como Ilmite a Ia actuac/On do Ia administraciOn y Ia exigencia do motivar el 
,'espectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Referencia expediente D-801 9, Asunto: Dernanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 parcial). 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de a Ley 1333 de 2009, "Pot Ia coal so establece el procedimiento 
sancionatori arnbiental y so dictan ottas disposiciones Dernandante: Lois Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: G BRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogott D.C.. seis (6) do soptiembre de dos mu diez (2010). 

Cfr, Serite cia C-564 do 2000.  
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Finalmente y una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo, esta 
SubdirecciOn procederâ a ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en 
el expediente OOCQ-0113/01, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo 
Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Cádigo civil. 
En mérito de lo expuesto, Esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR las medidas preventivas impuestas mediante los 
articulos primero y segundo de Pa ResoluciOn No. 000876 del 19 de septiembre de 2005. 
por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo, 

PARAGRAFO: El levantamiento de Pa medida no exime del cumplirniento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores LUIS ALBERTO CHIA DURAN, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.255.381, RAUL PANQUEVA MENDIVELSO, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 79.569.896 de Bogota, LISIMACO DURAN, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 3.225.602, CANDIDO BLANCO, identificado 
con a cédula de ciudadania No. 4.254.594,CARMEN JULIO OCHOA, ARSENIO GIL y 
PEDRO MONTOYA, que no podrán usar o aprovechar los recursos naturales renovables 
sin que previamente se solicite y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el 
respectivo permiso, concesiOn, autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo 
anterior acarreara las sanciones previstas en Pa Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: REVOCAR en todas sus partes el contenido de Ia Resolución No. 
0389 del 14 de febrero de 2012 por medio de Ia cual se decidió el procedimiento 
sancionatorio ambiental contra los señores LUIS ALBERTO CHIA DURAN. identificado con 
Pa cédula de ciudadania No. 4.255.381 RAUL PANQUEVA MENDIVELSO, identificado con 
Ia cédula de ciudadania No. 79.569.896 de Bogota, LISIMACO DURAN, identificado con a 
cédula de ciudadania No. 3.225.602. CANDIDO BLANCO. identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 4.254.594,CARMEN JULIO OCHOA, ARSENIO GIL y PEDRO MONTOYA. 
por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO CUARTO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Pa Corporaciôn Autónoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA. dentro del expediente 0000-0113/05. procedimiento sancionatorlo 
ambiental adelantado en contra los señores LUPS ALBERTO CHIA DURAN, identificado 
con Pa cédula de ciudadania No. 4.255.381, RAUL PANQUEVA MENDIVELSO, identificado 
con Ia cédula de ciudadania No. 79.569.896 de Bogota, LISPMACO DURAN. identificado 
con Ia cédula de ciudadania No. 3.225.602, CANDIDO BLANCO. identificado con Ia cédula 
de ciudadania No. 4.254.594,CARMEN JULIO OCHOA, ARSENlO GIL y PEDRO 
MONTOYA.. de conformidad con lo expuesto en Is parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO QUINTO: En firme Pa presente Resolución, ARCHIVESE eP expediente 000Q-
0 113/05. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo señores 
LUIS ALBERTO CHIA DURAN, identificado con Pa cédula de ciudadania No. 4.255.381, 
RAUL PANQUEVA MENDIVELSO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
79.569.896 de Bogota, LPSPMACO DURAN, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
3.225.602, CANDIDO BLANCO, identificado con Is cédula de ciudadania No. 
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4.254.59,CARMEN JULIO OCHOA, ARSENIO GIL y PEDRO MONTOYA, de quienes se 
tiene cono direcciOn Ia vereda La Manga dot municipio de Socotá — Boyacá. 

PARAGFAFO: Para tat efecto comisiOnese al INSPECTOR DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE SOCOTA - BOYACA. concedléndole el término de (20) dias para tat finalidad y enviô 
de las cnstancias correspondientes con destino at expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible l notificaciôn personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del arficulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo. en armonia con Ia dispuesto en el articulo 308 do Ia Ley 1437 de 2011, 
dejando as constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO SEPTIMO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de Ia 
Corpora4ion. 

ARTiCULO OCTAVO: COMUNICAR esta decisián a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme to dispone Ia Ley. 

ARTCULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciôn, 
ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporaciôn. el cual 
deberá interponerse par escrito, en Ia diligencia do notificaciôn personal, a dentro de los 
cinco (5) dias siguientes a ella, a Ia notificaciôn a par edicto al vencimiento del término de 
publicaciun, segUn eI caso, conforme at ArtIculo 51 y 52 del COdigo Contencioso 
Administ ativo. 

NOTIFQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraciôn de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias Duarte 
RevisO: CIa1!dia M. DueOas V. 
Archvo: 11-5O 150-26 OOCQ-0113/05. 
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RESOLUCION No. 

1 fl - -  26 SEE) 2018 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA. EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ0031IO5 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que Ia SECRETARIA DE AGRICULTURA del municipio de Sogamoso — Boyacá informO 
a CORPOBOYACA, segUn antecedentes del concepto técnico del 31 de enero de 2005, 
que en zona de páramo de ese municiplo, en Ia vereda Las Cintas, se desarrollaban 
actividaJes do explotaciones de carbon en forma ilegal. 

Que el 25 de enero de 2005, CORPOBOYACA realizó visita de inspección ocular al 
municipio de Sogamoso, vereda Las Cintas, resultado de a cual emitió el concepto 
técnico do fecha 31 de enero de 2005, en el que se concluyô lo siguiente: (fls. 1 y 2) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Se recomienda suspender en forma inmediata Ia oxp/otaciOn de carbon que adelanta el soñor LU/S 
FERNADEZ, ubicada en ci municipio do Sogamoso on /a Vereda do las cintas y restauraciOn del 
Area por inedio do: 

Las bocaminas so doben restaurar per modio do reco/ecciOn de ester//es y acomodaciOn dentro do 
las bocaminas. 

Como ,nedida do componsaciOn so dobe rove gotalizar las Aroas afectadas por romociOn do 
cobertura vogetal de accoso. por modio do Ia siembra do 1.000 ospecios vegeta/os 
correspondientes a Chile, Tuno y Chilca. 

La restauraciOn del Area so Ilevaiá a cabo en un tiempo de 30 dIas a partir de Ia notificac/On de Ia 
resoluciOi. (...)" 

Que mediante Ia Resolución No. 0367 del 3 de mayo de 2005, CORPOBOYACA resolvió: 
(f Is. 5-7) 

'ARTICULO PRIMERO: Imponor al señor LU/S FERNANDEZ, con base en las consideraciones 
expuestas en Ia pane motiva do oste acto administrativo, las siguientes medidas pro ventivas: 

/ SuspensiOn inmediata do las actividados do oxplotaciOn de carbOn quo ejorce en Ia Voreda 
Las Cintas del Municipio do Sogamoso. 

/ ReaIizaciOii de las siguientos acciones do mitigaciOn y compensaciOn a los efoctos 
anbientalos negativos gonerados con las explotacionos: 

/ Ls boca,ninas se deben restaurar por medio do recolocciOn de ester//es y su acornodaciOn 
dntro do las mismas. 
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./ Revegeta//zaciOn del area afectada con Ia rernociOn de cobertura vegetal por Ia adecuaciOn 
del acceso a Ia rn/na, por rnedio de Ia siembra de 1000 especies veget ales 
correspondieiites a chite. tuno y chilca. 

PARAGRAFO. Para Ia realizac/On de las acciones de mitigac/On y compensaciOn enuncia as en el 
a,tIculo anterior se otorga un term/no de treinta (30) dias caiendario contados a pa,tir de Ia 
ejecutoria de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Estas medidas son de inrnediato cumplimiento. tienen el carécter de 
prevent/vas y se api/can sin perjuic/o de las sanciones a que haya Iiigar de conform/dad a io 
dispuesto por el artIculo 85 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTiCULO TERCERO: inic/ar trám/te administrat/vo amb/ental do carácter sancionator/o contra el 
señor LU/S FERNANDEZ. por infracciOn a las normas de protecc/ón ambiental y por las 
cons/deraciones expuestas en Ia pane rnot/va de este acto admin/strativo. 

ART/CULO CUARTO: Formular /os siguientes cargos al señor LU/S FERNANDEZ: 

Adelantar actividades do pequena minerIa en Ia Vereda Las Cintas do Sogamoso en zona de 
ecosistema do páramo restringida de acuerdo a! plan de ordenamiento territorial sin contar 
con tItu!o minero vigente y licencia ambienta! debidamento otorgada por CORPOBOYACA y 
en consecuencia generar factores de degradaciOn ainbiental a! no adoptar las medidas de 
control y mitigaciOn de impactos ambientales negativos generados con Ia actividad, en 
contravenciOn a las normas del Docreto 2811 de 1974, afectando principalmente el recurso 
hIdrico, el paisaje natural y el suelo. 

ARTICULO QUINTO: Conceder al senor LU/S FERNANDEZ, un term/no cle d/ez (10) dIas hábi/es 
contados a paitir de Ia not/f/cación del presente acto administrativo, para que rinda por escrito 
persona/mente o por /ntermed/o de apoderado los respectivos descargos a esta CorporaciOn y 
aporte y solicit e Ia prá ct/ca de pruebas que cons/deren pertinentes y que sean conducentes. (...)' 

Que el 19 de abril de 2007, CORPOBOYACA realizô visita de inspección ocular al 
municipio de Sogamoso, vereda Las Cintas, resultado de Ia cual emitiô el concepto 
técnico RCP 0022/07 de fecha 25 de abril de 2007, en el que se estableciO Jo siguiente: 
(fls. 16-21) 

(...) CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo con lo expuesto en Ia pade motiva. se  puede conceptuar: 

1. El Señor Lu/s Fernández, se encuentra explotando carbOn dentro del area del contrato de 
concesiOn minera No. FHO-1 12, cuando deberia solamente estar adelantando trabajos do 
exploraciOn. 

No so esté dando manejo amb/ental a las explotaciones de carbOn. por el contrar/o. hay 
expos/ciOn de ester//es en los alrededores de las bocam/nas. se vierten las aguas de las 
bocaminas en superficie sin ning'n tratarn/ento, y las aguas de escorrentfa lavan los 
esté riles, contarninado aün más Ia (s/c,) aguas do Ia ved/erite del/ago de Tota. 

Desde el ptinto de vista tecn/co so recom/enda: 

1- Requerir al señor Lu/s Fernández para quo en tin término de treinta dIas ca/endario. 
contados a partir do Ia not/ficaciOn del presente acto admin/strativo, implemente un p/an do 
restauraciOn morfo/Og/ca y pa/sajistica en toda el area afectada por las explotaciones 
mineras. med/ante Ia rea//zaciOn de las sigu/entes obras de mit/gaciOn: 

- RevegetalizaciOn y emprad/zaciOn do los depOsitos do ester//es. 
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onstrL/cciOn do Zanjas do coronación, caiiales per/metrales, canales do ox/gonac/On y 
ocotas do sod/mentac/ón para el tratam/ento do las aguas residuales en todas las minas. 

'omar muestras y elaborar prueba do anal/s/s do /aborator/o antes do los vertim/entos y 
àspues do los vert/mientos para verif/car si ox/ste o no contaiiiinac/On del rocurso hIdrico, 
n cada uiia do las bocaminas quo ostán eniitiendo aguas rosiduales. Dada ía /inportanc/a 
el rocurso hIdrico, por ser vertiente del/ago do Tota, estos anal/s/s deberán do hacerse 
ada tres meses con el respoctivo reporte a CORPOBOYACA. 

Presentar un /nforme, con registro fotografico, do las obras real/zadas. dentro do los d/oz 
dIas sigu/entos a! voncim/ento do los términos. 

Presentar cada se/s (6) moses un /nforme do mon/f oreo sobro e/ p/an do manejo ambiental 
dentro do Ia etapa do oxplorac/On. 

3. sl m/smo, roquerir al señor Lu/s Fernández para quo en un term/no do tre/nta (30) dIas 
alendario, contados a part/r do Ia not/f/cac/On del presento acto Adm/n/strativo, haga Ia 
estaurac/On morfolog/ca y paisajIst/ca en cada una do las minas do carbon ahandonadas, 
b/cadas en los sect ores las barrancas y Ia Carbonora, do acuerdo con las gulas rn/nero-
rnbiont ales pal-a minerla subterránea do carbOn. Conio medida do componsaciOn so dobe 
evegetal/zar, las areas afectadas par rernociOn do cobertura vegotal y d/spos/c/On do 
stériles, por rned/o do Ia s/einbra do 2.000 espoc/es vegotales correspond/eiites a chjte. 
unoychilca. (...)". 

Que el 1 de octubre do 2008, CORPOBOYACA notificô en forma personal el contenido do 
Ia ResoIucón No. 0367 del 3 de mayo do 2005 a Ia señora ELSA MARINA FERNANDEZ 
DE FEINANDEZ, identificada con a cédula de ciudadanla No. 24.117.333 do Sogarnoso, 
en calidad de autorizada mediante escrito del señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ALVAREZ, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 17.113.989 do Bogota, mediante 
el radicado No. 008525. (fls. 7 y 24) 

Quo el. 31 do octubre do 2008, mediante el radicado No. 009191, el señor LUIS 
ALEJANJDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 
17.113.989 de Bogota, presentó ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, 
respectó do lo resuelto mediante a Resolución No. 0367 del 3 de mayo de 2005, a través 
de los cuales manifestO no ser cierto quo para Ia focha en Ia que CORPOBOYACA realizO 
visita, etuviera realizando actividades de explotaciOn pues su actividad estaba limitada a 
trabajosde exploraciOn, además indicO haber obtenido licencia ambiental el 30 do junio do 
2008 médiante el Auto No. 0898. En el mismo escrito solicitO Ia caducidad de Ia facultad 
sancionatoria quo le asiste a CORPOBOYACA. (fls. 25-27) 

Que un vez revisado el expediente 0000-0031/05, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior par parte de esta Autoridad Ambiental, par Ia cual se entrarâ a decidir Ia 
actuaciOn quo procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatoria ambiental, fueron 
conocidOs por los funcionarios de Ia CorporaciOn, en visita técnica do inspecciOn ocular 
realizad el 31 de enero de 2005, a a vereda Las Cintas del municipia do Sogamoso — 
Boyacá, como consta en el concepto técnico de fecha 31 de enero de 2005, esto es, antes 
de Ia entrada en vigencia do Ia Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo 
año. 
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En tal sentido, y en armonla con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el análisis de las precitadas conductas, a Ia Iuz de Ia figura de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria consagrada en a IegislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo l0.  un término de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de Ia ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de Ia infracción. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

'ARTiCULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecuciOn inmed/ata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos a! entrar 
en vigencia Ia presente fey, continuarán fiasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...... 

El Decreto 1594 de 1984', a través de sus articulos 197 a 254 establecla el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es Ia 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto: sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia Ia figura de Ia caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vaclo normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, Ia facultad que tienen las ant oridades 
admin/strativas para imponer sanciones caduca a los ties (3.) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo ". 

No obstante, Ia consideración precedente. es  preciso escudriñar el carácter particular de 
Ia caducidad. en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, por eI cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"(...) El art. 40 de Ia fey 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a Ia sustanciaciOn y 
ritual/dad de los juicios prevalecen sobre las anter/ores desde el mornento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos. Ia prá ct/ca de pruebas decretadas, 
las audiencias con vocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificac/ones 
que se estén surt/endo, se reg/rán por las Ieyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas. se  iniciaron las 

1Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I do Ia Ley 09 do 1979, asi como el Capitulo U del Titulo VI - Parto III 
- Libro II y el lItulo Ill de Ia Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos.  
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...... 

Como e ha advertido, y al amparo del articulo 40 de a Ley 153 de 1887, modificado par 
el artIculo 624 de Ia Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigenci del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momenta de iniciar 
las diligncias. 

Par las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transiciOn de procedimientos, 
cansagrada en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, no es aplicable a a figura procesal 
de a Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre a aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado par Ia Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al 
amparo de a señalado par el artIculo 38 del Decreta Ley 01 de 1984, debe resalverse 
consultndo Ia previsto en el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887, modificado par el artIculo 
624 de a Ley 1564 de 2012, en a medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaciôn para a soluciôn de las conflictos surgidos coma cansecuencia 
de Ia aplicación de a ley en el tiempo. 

Par estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, a de tracto sucesiva cuya ültimo acto haya tenida ocurrencia 
antes del 21 de julia de 2009 y de los pracesas sancionatarios niciados par tales hechos 
pero qu no cantaban con farmulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica eI 
procedfrniento de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia camprensión de ser éste una 
secuenia sucesiva de las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso cancreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a Ia Sentencia proferida par el Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del praceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01. 
con ponencia del Magistrado Marco Antonio VeIiIla, en tanto ella cumple un efecto de 
unificación de pasturas sabre el tema de a caducidad administrativa: 

'(...) Baja este h/b conductor, y en Ia necesidad do unificar las posturas do 
las Secciones sabre el tema, asunto que prec/samente constituyO el motivo 
para que el presente proceso fuera traIdo par importancia lurId/ca a Ia Sala 
Plena, a continuaciOn se explicarán las razones esenciales par las ciiales 
se considera que Ia tesis de recibo y dehe imperar es Ia que proclama que 
ía sanción discipl/narla se impone cuando concluye Ia actuac/On 
administrativa al expedirse y notif/carse el acto admin/strativo principal, 
decisiOn que resuelve de fonda el proceso disc/plinario. Es este el acto que 
define Ia conduct a investigada coma canstitutiva de falta disciplinaria. En éí 
se cancreta Ia expresiOn do ía voluntad de Ia administraciOn. 

Par su parto. los actas que resuelven los recursas interpuestos en via 
guberriativa contra el acto sancianatorio principal no pueden ser 
considerados coma los quo imponen Ia sanciOn par corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunc/amiento que éste 
incluye ía actuac/On sino permitir a ía administrac/On que éste sea revisado 
a instancias del administrado Asi la existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita a no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuac/On administrativa y ía via gubernativa son dos figuras autOnomas 
y regidas par procedimientos prop/as. La primera, culmina cuando ía 
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administraciOn, luego de tram/tar/a, define Ia investigac/On y expide el ado 
que impone Ia sand/On. La segunda se er/ge en tin med/o de defensa del 
administ redo afectado con Ia decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios do Ia via gubernativa, 
dispuestos para controvertir ía decisiOn primigenia, es decir, se trata de una 
ntieva etapa respecto de una decisiOn ye tomada. 

Afirmar que Ia administraciOn. además de estar on el deher do clecidir y de 
notificar dentro del term/no de cinco años a paitir del acto constitutivo de Ia 
fe/ta Ia actuaciOn administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Ia via gubeinativa e inctuso a 
not/f/car ci acto que resuelve ci lilt/mo recurso. es agregarle a Ia norma que 
consagra ci fOrm/no para ejercer Ia potestad sancionator/a discipliner/a una 
exigendia que no con temp/a y permite. finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, Ia determinaciOn do cuándo se "impone" Ia 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidenc/as del trámite do notificación de las providencias. 

En este orden do ideas, en el sub exam/ne es evidente que el fallo 
suplicado interpretO do forma errOnea el artfcuio 12 do Ia Ley 25 do 1974 
con las ,iiod/ficaciones que Ic introdujo ci articulo 6 do Ia Icy 13 do 1984, 
porque Ic otorqO un equivocado entendimiento at considerar el alcatice del 
term/no de prescripciOn do Ia acciOn administrative disciplinaria hasta  
cornprendida Ia notificaciOn del acto administrafivo quo resuelve ci lilt/mo  
recurso do Ia via qubernat/va. Por ci contrario, imponer Ia sanc/On  
discipi/naria dentro del tOrinino de c/rico (5) años contados a partir del 
lilt/mo acto constitutivo do Ia falta. sqnifica quo, como max/mo, dentro do 
dicho piazo debe Ia autoridad pliblica expedir v not/f/car ci acto  
administrativo principal, es decir. ci acto pri,niqenio quo resuelve v que  
pono fin a  Ia actuaciOn administrative d/sçjpIinaria. (...)". 

"(..,)  En su misiOn de unificar jurisprudencia, Ia Se/a adopta la tesis  
seqün Ia cual en tratándose do ré.qimen sancionatorio disciplinario, Ia 
sanción so impone do manera oportuna si dentro del térmIno 
asiqnado para ejercer esta potestad, se expide y so notifica ci acto 
que concluye Ia actuaciOn administrativa sancionatoria, quo es el 
acto principal o primiqenio y  no ci quo resuelve /os recursos do Ia via  
qubernativa.  (...)'. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
Ia actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de Ia autoridad estatal. y es entendido que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar las entidades quo no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa, clara y precise en a Icy. 
Este principio hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento juridico que establece 
a Constitución PolItica, el cual desarrolla las demás reglas jurIdicas. lgualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a Ia 
administraciôn le corresponde darle toda Ia relevancia juridica al principio constitucional 
referido en Ia toma do las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, do tel manera que Ia afectación o Ia privaciôn 
do ciertos bienes jurIdicos per parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 
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En conçordancia con lo anterior, Ia Code Constitucional en sentencia T 957 de 2011 MR 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantlas previstas en el ordenamiento jurIdico. 
a través de las cuales so busca Ia pro tecciOn del i,idividuo incurso en 
una actuaciOn judicial o administrativa. para quo durante su trámite so 
respeten sus derechos y so logre Ia aplicaciOn coirecta do Ia just/cia. 
Del mismo modo, ha señalado quo 0/ rospeto a este derecho 
fundamental supone quo todas las autoridades judiciales y 
administrativas, denti'o del ámbito de sus competencias, deben ejercer 
sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos 
en Ia ley, respetando las formas propias do cada juicio, a fin de quo los 
derochos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
jurIdica cuenten con Ia garantia de defonsa necesaria ante posib/es 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco do Ia creación, 
modif/caciOn o ext/nc/on do tin derecho a Ia imposiciOn de una sanciOn. 
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se man/fiesta como 
desarrollo del principio do lega/idad y como tin Ilmite al ejercicio del 
poder pOblico, on Ia medida on quo toda competoncia asignada a las 
autoridades ptTihlicas, no puede dosari'ollarse s/no con forme a lo 
dispuesto en el ordenamionto jurIdico, en procura do Ia garantia do los 
derechos do los administrados. (...)". 

La citadb providencia aporta valiosos aspectos jurIdicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo coma un conjunta complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta a adrninistraciOn, impuestas por mandato legal para lograr Pa validez de 
sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, coma se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo Ia caducidad una instituciOn de orden püblico, a través de Ia cual 
el Iegislador estableciO un plaza maxima para el ejercicia de Ia facultad sancionatoria de Ia 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, par cuanto continuar con este 
proceso conducirla a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"ArtIculo 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se 
seguirá el COdigo de P,'ocedimiento Civil en /0 que sea compatible con Ia 
naturaleza do los procesos y actuaciones quo correspondaii a Ia 
jurisdicción en to contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

"AiHculo 126: Archivo do exped/ontes. Concluido el proceso, los 
expedientes so archivarAn en el despacho judicial do pi'imera a t'inica 
instancia, salvo que Ia ley d/sponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÔN 

Con furidamento en las anteriores consideraciones Iegales, jurisprudenciales y 
doctrinals, una vez examinadas las actuaciones surtidas en eI expediente 0000-
0031/05, mediante el cual se iniciô procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor 
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LUlS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALVAREZ. identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
17.113.989 de Bogota, esta Subdirecciôn considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a Ia referida actuacián se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y están relacionados con actividades de exptotaciOn de carbOn 
sin los permisos de fey, en Ia vereda Las Cintas del municipio de Sogamoso — Boyacá, 
conductas que fueron evidenciadas el dia 31 de enero de 2005, como consta en eI 
concepto técnico de fecha 31 de enero de 2005, es decir que tales hechos ocurrieron con 
anterioridad a a expediciOn de Ia Ley 1333 de 2009, razán por a cual es imprescindible 
referirse at regimen de transiciOn contemptado en el articulo 64 de Ia Ley 1333 de 2009, 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a a entrada en vigencia de dicha norma, continUan con 
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del COdigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
Ia AdministraciOn disponia de un término de tres (3) años contados a partir de Ia fecha en 
ocurrieron los hechos para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en cornento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente trámite Ia Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
dia 31 de enero de 2005. como consta en el concepto técnico de fecha 31 de enero de 
2005, por to que ha operado el fenOmeno de Ia caducidad de Ia facultad sancionatoria, 
toda vez que esta Entidad disponia hasta el 31 de enero de 2009, para resolver de 
fondo el proceso sancionatorio en cornento y notificarlo al implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como Ia garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tat forma que 
se garantice Ia validez de las actuaciones de Ia administraciOn, a seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operO eI fenOmeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa. teniendo en cuenta que al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 17.113.989 de 
Bogota, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los 
tres (3) años — contados a partir de Ia ocurrencia de Ia infracciOn administrativa ambiental. 

Asi mismo. se  encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 0367 del 3 de mayo de 2005, toda vez 
que a a luz de lo consagrado en los artIculos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn, tienen carácter preventivo, transitorio, 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  to siguiente: 

Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial). 36 
(parcial). 38, 39, 40 (parcial), 43. 44, 45. 46, 47. 48, y 49 de a Ley 1333 de 2009, Par ía cualse establece elprocedirniento 
sancionatoria ainbiental y se dictan otras disposiciones', Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mu diez (201W. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Turija - Boyacá 

Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca. gov.co   

www.corpoboyaca.qov.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación AutOnoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

34 10- - 2SEP 2018 
ContinuaciOn ResoluciOn No.  Pagna 9 

'(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en 
su ya aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contemp/adas en Ia ley y en que hay parámetros para Ia determinaciOn de Ia 
que deba imponerse en cada caso. Jo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tetier Ia respectiva autoridad ambiental que, 
edemas, al momento cle concretar Ia sanciOn, dehe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que Ia fundamentan', segün se ha puesto de 
presente. con particular énfasis, a! abordar el principio de proporcionalidad 
como limite a Ia actuaciOn de Ia administraciOn y Ia exigencia de inotivar el 
respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmepte, esta SubdirecciOn procederá a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0031105, en virtud de lo previsto por el 
artIculo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código 
de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artIculo primero de a Resoluciôn No. 0367 del 3 de mayo de 2005, por las razones 
expuests en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantarniento de a medida no exime del cumplimiento de Ia normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ALVAREZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 17.113.989 de Bogota, que no 
podrá usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite 
y se obtenga de Ia Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en Pa Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporación Autànoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0031/05, trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, iniciado contra el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 
ALVAREZ, identificado con Pa cédula de ciudadania No. 17.113.989 de Bogota. 

ARTICULO CUARTO: En firme Pa presente resoluciôn. ARCHIVESE el expediente 
0000-0031/05. 

ARTCU..O QUlNTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS ALJANDR0 FERNÁNDEZ ALVAREZ, identificado con Pa cédula de ciudadanla No. 
17.113.989 de Bogota, quien puede ser ubicado segün Ia informaciOn obrante en el 
expediente, en Ia Carrera 14 No. 16-41 del municipio de Sogamoso — Boyacá. 

PARAGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artIculo 44 del 
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificaciôn personal procédase a 

Cfr. Senteiicia C-564 de 2000. 
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remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los 
términos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso, las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLQUESE el presente acto administrativo en el BoletIn de 
CORPOBOYACA. 

ARTCULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone a Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn, ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a Ia notificación por edicto, o al 
vencimiento del término de publicación, segn el caso. conforme a los articulos 51 y 52 
del COdigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNfQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

BERTH4'CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdrninistraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Leidy Johana Arias uarte4 
Revisó: Claudia M Duenas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0031/05 
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RESOLUC ION 

3411- ?6SEP) 2U1 

Por medio de Ia cual se formulan cargos dentro de un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorlo 

LA JEFE DE LA OFICINA TERRITORIALDE FAUNA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS FOR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDE RAN DO 

ANTEEDENTES 

Que dentro del expediente 0000-0329/10, se han surtido as siguientes actuaciones 
administrativas: 

Que el 3 de agosto de 2010 med iante el radicado No. 008431, Ia corn unidad de Ia vereda Cantino 
del miinicipio de Coper, presentó ante esta Autoridad Ambiental queja por Ia presunta 
contarninación aI recurso hidrico que se ocasiona corno consecuencia de Ia actividad pecuaria y 
Ia deforestación a Ia ronda de protección de Ia fuente hIdrica que alll se ubica, acciones 
ejecutadas presuntarnente por señor EGIDIO GUAYAZAN. (fl 1) 

Que el 12 de agosto de 2010 rnediante el Auto No. 1848, CORPOBOYACA dio apertura a 
indagación prelirninar en contra del señor EGIDIO GUAYAZAN, de conform idad con el artIculo 
17 de Ia Ley 1333 de 2009. (fls 2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor EGIDIO GUAYAZAN, mediante Edicto 
fijado e dIa 6 de septiembre de 2010 y desfijado eI dIa 17 de septiembre de 2010. (fl 5) 

Que el 19 de septiernbre de 2011, funcionarios de Ia Subdirección de Adrninistraciôn de Recursos 
NaturaIs de Ia Corporacion Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita 
a Ia vereda CANTINO del rnunicipio de COPER, resultado de a cual em itieron el concepto técnico 
No. IC — 066/11 de fecha 20 de octubre de 2011, dentro del que se concluyó: 

NCEPTO TECNICO: 

DetermJnar si en el sector aludido ejecutan actividades que conilevan a posibles afectaciones a los 
recursos naturales y a! ambiente en el area de influencia de Ia misma, indicando el sitio exacto de 
Ia presunta afectaciOn. 

En el 4ector Puerto Cant/no vereda Cant/no jurisdicción del mun/cipio de COPER, se desarrollan 
activ/daies que conlievan al daño y deterioro de los recursos naturales y a! ambiente, en el predio de 
propiedd del señor EGIDIO GUAYAZAN, identificado con cédula de ciudadanla No. 1.022.567 de Coper 
— Boyacá. 

Establecer de acuerdo a lo manifestado en Ia queja presentada si existe actividad pecuaria y 
deforestaciOn en Ia ronda protectora de Ia fuente. 

En este predio se desarrollan actividades pecuarias y se han adelantado a través de Ia historia una 
deforestación permanente sobre Ia ronda protect ora de Ia fuente hIdrica. 

Establecer si el area hace parte de zona de protección especial. 
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El area de influencia de Ia presente diligencia prohIbe Ia actividad agropecuaria, como Ia querna y ta/a de 
vegetación nat/va y Ia caza. 

Identificar o individualizar con nombres completos y nUmeros de cédula de ciudadanla a los 
responsables de los hechos aducidos. 

El responsable de los hechos aducidos es el señor EGIDlO GUA YAZAN, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.022.567 de Coper— Boyacá. 

Determinar Ia existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas porparte de esta 
Entidad. 

De acuerdo at s/sterna de informac/On de expedientes SIUX de Ia Corporación el señor EGIDIO 
GUAYAZAN, no posee autorización alguna para Ilevarla a cabo este tipo de actividades. 

As! mismo informar al señor EGIDlO GUAYAZAN, que de acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial del rnunicipio de COPER en el acuerdo que adopta dicho esquema que: 

En el capitulo uno UNIDADES DE ESPECIAL SIGN/F/CA C/ON Item a) areas periféricas a Nacimientos 
reza: 'Son franjas de suelos y cobertura en las per/fer/as de los nacimientos. Su ancho será minimo de 20 
metros de Ia redonda, su perimetro será a/s/ado con posteria y cerca de alambre o ma/la y dentro del area 
se realizará restauraciOn del bosque protector ya sea por regenerac/On natural o revegetalizaciOn. 

b) Areas de cuerpo de agua: "Son franjas de suelos ubicadas en forma para/ela a /o largo de los cauces 
de aguas a partir de su nacimiento y a partir de Ia cota max/ma de inundaciOn. Su ancho mInimo será para 
el caso de los rios de 10 metros y para quebrada de 5 metros. Esta area será aislada y restaurada en 
forma natural o revegetalizada util/zando para ello material vegetal proplo de Ia zona de vida. (...)" (fls 6-
9) 

Que el 18 de diciembre de 2017 mediante Ia Resolución No. 5053, Ia Corporaciôn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolviô: 

"(...) ARTICULO PRlMERO: Ordenar el in/c/o de tin proceso administrativo sanc/onatorio de carácter 
ambiental en contra del señor EGIDlO GUAYAZAN, ident/ficado con cédula de ciudadania No. 1.022.567 
de Coper. en cal/dad de propietario del predio georreferenciado con coordenadas 1097705 N y 1006514 
E, a una altura de 854 m.s.n.m., ubicado en el Sector PUERTO CANT/NO vereda CANT/NO jur/sd/cción 
del munic/pio de COPER, qu/en presuntamente realizó Ia quema de especies nat/vas de Ia ronda protectora 
de Ia fuente hidrica denominada N. N. que pasa por Ia finca, desconoc/endo su obl/gac/on como prop/etar/o 
del predio, de cumplir con Ia ob/igacion de conservar las areas Foresta/es Protectoras de esta, de acuerdo 
a to evidenc/ado por funcionarios de Ia Subdirección de Admin/strac/On de Recursos Naturales, en v/s/ta 
realizada el dia 19 de sept /embre de 2011, de conform/dad con /o expuesto en Ia parte mot/va de Ia 
presenteprovidenc/a. (...)" (fls 10-12) 

Que mediante oficio No. 110-000305 del 16 de enero de 2018, CORPOBOYACA comisionó a a 
Inspección de Policia del municipio de Coper a efectos de que se realizara Ia notificación personal 
de Ia Resolucián No. 5052 del 18 de diciembre de 2017. (fl 13) 

Que el 26 de febrero de 2018, mediante el radicado No. 003132, Ia Inspección de Policia de 
Coper, devolviô las diligencias adelantadas por ese Despacho, informando que no fue posible 
notificar al señor EGIDIO GUAYAZAN. ya que al parecer no reside en ese municipio. (fl 14-19) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor EGIDIO GUAYAZAN. identificado con 
cédula de ciudadania No. 1 .022.567 de Coper, mediante Aviso de Notificación No. 0098 fijado el 
dIa 23 de febrero de 2018 y desfijado el dia 1 de marzo de 2018, en Ia Secretaria General y 
Juridica de CORPOBOYACA. (fl 20) 
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-00329/1O, se encontrô que no existe actuaciôn 
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo cual se entrará a 
decidir Ia actuacián que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación. 

El articulo 58 ibidem, establece una funciôn ecolOgica inherente a Ia propiedad privada e incluso 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia protección del ambiente 
enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido. 

El artIculo 79, ibidem elevô a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educación para el logro de 
estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer Ia función de 
AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdiccián, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993'. 

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

El numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autônomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluaciôn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demãs recursos naturales renovables, a cual comprenderá el 
vertimiento, emisiOn a incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones 
o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

A través de Ia imposición de sanciones a los administrados, a potestad sancionatoria en materia 
ambiental tiene coma finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el medio ambiente, 
los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas generales o de los 
actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se otorgan licencias, 
permisos, concesiones o autorizaciones. 

Diario Oficial No. 41 145 de 22 de diciembre de 1993, Por Ia cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
PUblico encargado de Ia gestiOn y conservaciôn del medlo ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
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El procedimiento sancionatorio ambiental en a Repüblica de Colombia, se encuentra regulado 
en Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, Ia cual en el parágrafo del artIculo 10  señala que en 
materia ambiental, se presume Ia culpa a eI dolo del infractor, Ia cual dará lugar a Ia aplicación 
de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtüa Ia 
presunción de culpa a dolo para Ia cual asumirá Ia carga de Ia prueba y podrá recurrir a todos 
los medios probatorios legales. 

El artIculo 2 de Ia precitada norma ratifica que las corporaciones autónomas regionales además 
de otras autoridades, quedan investidas a prevención de Ia respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta Iey y que sean aplicables 
segün el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

El articulo 5 ibIdem prevé: 

INFRA CC/ONES. Sc considera infracción en mater/a ambiental toda acciOn u 
am/s/on que constituya violaciOn de las normas contenidas en el Cod/go de 
Recursos Naturales Renovab/es, Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 
1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental Ia comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para con figurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el Cod/go 
Civil y Ia legislaciOn comp/ementaria, a saber: El daño, el hecho generador con 
cu/pa o dolo y el vInculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
con figuren darán lugar a una sanciOn administrativa ambienta/, sin perjuicio de Ia 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil." 

El artIculo 18 ibIdem, dispone en cuanto a Ia INICIAClON DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

"Elprocedimiento sancionatorio se adelantará de of/cia, apeticiOn departe a como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente con forme a Ia dispuesto 
en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u am/s/ones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales. En casos de fiagrancia o con fesiOn se 
procederá a recibir descargos." 

Par su parte, el artIculo 24 ibIdem señala: 

FORMULACIN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con Ia 
investigaciOn, Ia autaridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor 
de Ia normatividad ambiental a causante del dana ambiental. En el plieqo de 
carqos deben estar expresamente consaçjradas las acciones u omisiones  
que constitu yen Ia infracción e individualizadas las normas ambientales que 
se estiman violadas o e/ daño causado. El acto adminIstrativo que contenqa  
el plieqo de carqos deberá ser notificado al presunto infractor en forma  
personal o mediante edicto. Si Ia autoridad ambiental no cuenta con un  
medio eficaz para efectuar ía notificaciOn personal dentro de los cinco (5)  
dIas siquientes a Ia form ulaciOn del plieqo de carqos, procederá de acuerdo  
con el procedimiento consaqrado en el artIculo 44 del COdiqo Contencioso 
Administrativo.  El edicto permanecerá fijado en Ia Secretarla Legal a Ia 
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dependencia que haga sus veces en Ia respectiva entidad por el term/no de cinco 
(5) dIas calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del term/no de fijación del edicto, se le entregara copia 
simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el 
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término 
anterior. Este Ultimo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que 
se efectüe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El artIculo 25 ibidem establece: 

Dentro de los diez dIas hábiles siguientes a Ia notificaciOn del pliego de cargos a! 
presunto infra cf or este, dire ctamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar Ia práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione Ia prá ct/ca de una prueba serán a cargo de 
quien Ia solicite. 

El artIculo 2.2.1 .1 .18.2. del Decreto No. 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambierite y Desarrollo Sostenible, señala: 

ARTICULO 2.2.1.1.18.2. En relaciOn con Ia protección y conservación de los 
bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales 
protectoras. 

Se entiende por areas forstales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una etensión por lo menos de 
100 metros a Ia redonda, med/dos a partir de so superficie. 

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las Ilneas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los rIos, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de /os lagos o 
depOsitos de agua. (...)"(se resalta) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el anâlisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que revisado 
el expediente 000Q-0329110 contentivo del trámite sancionatorio ambiental iniciado a través de 
a Resolución No. 5053 de fecha 18 de diciembre de 2017, en contra del señor EGIDIO 
GUAYAZAN, identificado con cédula de ciudadanla No. 1.022.567 de Coper — Boyacá, acto 
administrativo notificado, mediante Aviso de Notificación No. 0098 fijado el dIa 23 de febrero de 
2018 y desfijado el dIa 1 de marzo de 2018, en Ia Secretaria General y Juridica de 
CORPOBOYACA, este Despacho considera tener en cuenta lo siguiente: 

La ley 1333  de 2009 en sus artIculos 18 y 24 establece que cuando exista mérito para continuar 
con Ia investigación, Ia autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederã a formular cargos en contra del presunto infractor de Ia 
normatvidad ambiental o causante del daño ambiental, añadiendo que en el pliego de cargos 
deben star expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen Ia infracción 
e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. 
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Asi las cosas, una vez agotada Ia etapa de inicia de procedimiento sancionatorio se procede a 
evaluar el mérito del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio conforme lo 
señalado en el articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, con elfin de determinar Si es procedente 
ordenar Ia cesación del mismo 0 Si debemas continuar y formular cargos en contra del señor 
EGIDlO GUAYAZAN, identificado con cédula de ciudadanla No. 1.022.567 de Coper, par tanto 
este Despacho entrara a analizar las causales prescritas en el articulo 9 de Ia Norma Rectora 
asi: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto de 
estudio, 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de carácter 
sancionatorio se originaron como resultado de Is visita realizada par funcionarios de Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales el dia 19 de septiembre de 2011, a Ia 
vereda Cantino Sector Puerto Cantino del municipia de Coper, producto de Ia cual se genera 
el concepto técnico No. IC — 066/11 de fecha 20 de octubre de 2011, en el que se menciona 
que a Ia altura del predio de propiedad del señor EGIDIO GUAYAZAN, identificado con cédula 
de ciudadanla No. 1.022.567 de Coper, georreferenciado con coordenadas 1097705 N y 
1006514 E, pasa Ia Quebrada N.N. Ia cual no posee area pratectora debido a que el 
nombrado señor ejecutó actividades de quema a Ia vegetación nativa que protegia dicha 
fuente hidrica, sumado a ello, de acuerdo a Plan de Ordenamiento Territorial, el usa del suela 
del area donde se encuentra Ia mencionada finca es de categorIa de "areas para ía 
conseivaciOn y protección del medio ambiente de los ecosistemas estratOgicos y los recursos 
naturales", de igual manera coma usa prohibido señala "Agropecuarios, industriales, urbanos, 
institucionales, minerla, loteo para fines de construcciOn de viviendas, y otras que causen 
deterioro ambiental coma ía quema y ta/a de vegetaciOn nativa y Ia caza". 

En este orden. es evidente que el señor EGIDIO GUAYAZAN, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.022.567 de Caper, ha incumplido con su obligación coma propietaria 
ribereño de Ia fuente hidrica denominada Quebrada N.N. de conservar las areas forestales 
protectoras de esta, contravinienda asi Jo dispuesto en el literal b) del numeral 1) del articulo 
2.2.1.1.18.2. del Decreto No. 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentaria del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

c.) Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está visiblemente 
demastrado que el señor EGIDIO GUAYAZAN, identificado con cédula de ciudadania Na. 
1 .022.567 de Caper, se encuentra plenamente identificado dentro del expediente y revisada 
Ia documentaciOn abrante en las diligencias administrativas, enterada del inicio del proceso 
sancionatorio, quien no ha efectuado actividad pracesal alguna tendiente a desvirtuar su 
responsabilidad. 

d.) Que Ia actividad esté legalmente amparada yb autorizada: Na se evidencia dentro del 
expediente prueba alguna que demuestre Ia existencia de permiso otargado par Ia autoridad 
ambiental, Las hechos materia de investigaciôn verificados en campo requerian del 
cumplimiento de a obligación coma prapietario del predio ribereño a Ia Quebrada N.N. de 
conservar las Areas Forestales Protectoras del mismo; una vez revisada el expediente no se 
evidencia prueba alguna que demuestre Ia existencia de permiso atorgado par Ia autoridad 
ambiental competente, pars Ilevar a cabo este tipa de actividad, contrarianda a dispuesto en 
en el literal b) del numeral 1) del articulo 2.2.1.1.18.2. del Decreto No. 1076 de 2015— Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrallo Sostenible. 

De conformidad con Ia anteriormente expuesta, al no encontrarse Ia configuración de las causales 
de cesación de procedimiento establecidas en el artIculo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, y una vez 
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anahzadas las disposiciones fácticas y de derecho en las cuales se encuentra inmerso el caso 
que nos ocupa se logró determinar que Ia conducta realizada dentro de a investigación es una 
evidente infracción ambiental, razón por Ia cual esta Corporación considera que existe mérito para 
continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, par lo que se procederá a formular cargos 
en contra del señor EGIDIO GUAYAZAN, identificado con cédula de ciudadania No. 1.022.567 de 
Caper. Lo anterior además con Ia finalidad de que el presunto infractor utilice los medios jurIdicos 
a su alcance para Ia defensa de sus intereses. 

I. ADECUACION TIPICA DE LOS H ECHOS 

En el caso sub examine, Ia obligación de ejercer Ia potestad sancionatoria nace del concepto 
técnico No. IC — 066/11 de fecha 20 de octubre de 2011, producto de visita de inspección ocular 
realizada por CORPOBOYACA el 19 de septiembre de 2011, en el cual se señala los hechos 
presuntamente constitutivos de infracciôn ambiental. En cumplimiento del artIculo 24 de Ia Ley 
1333 de 2009, se procede a señalar las acciones u omisiones que constituyen a nfracción e 
individualizar las normas ambientales que presuntamente se estiman violadas, asI: 

PRESUNTO INFRACTOR: El señor EGIDIO GUAYAZAN, identificado con cédula de ciudadania 
No. 1.O2.567 de Coper, quien podrá ubicarse en Ia vereda Cantino del municipio de Coper — 
Boyacá, 

1. Unica InfracciOn: 

) lmputaciOn fâctica: El presunto infractor desarrollo actividades de quema de Ia 
vegetación nativa ubicada en Ia ronda de protección de Ia Quebrada N.N. localizada a Ia 
altura de Ia vereda Cantino Sector Puerto Cantino del municipio de Coper, contrariando 
asi con su obligación coma propietario ribereño del citado cuerpo lotico de conservar las 
areas forestales protectoras de esta. 

b) lmputación jurIdica: Presunta violación al literal b) del numeral 1) del articulo 
2.2.1.1.18.2. del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015 - Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el que se establece: 

'ARTICULO 2.2.1.1.18.2. En re/ac/on con Ia protecc/ón y conservación de los 
bosques, los propietarios de pred/os están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales 
pro tectoras. 

Se ent/ende por areas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una etensiOn por lo menos de 
100 metros a Ia redonda, med/dos a partir de su superficie. 

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las I/n eas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los rIos, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no y airededor de los lagos o 
depOsitos de agua. (...)" (Se resalta) 

II. IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El parágrafo del articulo primero de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que: 'En mater/a ambiental, se 
presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, Ic cual dará lugar a las med/das preventivas. El infractor será 
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sancionado definitivamente si nO desvirtUa Ia presunción de cu/pa a dolo para /0 cua/ tendrá /a carga de Ia 
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." 

A su turno, el parágrafo primero del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, determina que en las 
infracciones ambientales se presume a culpa o dab del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla. Tanto el parágrafo del articulo 1,  coma el parágrafo 10  del artIculo 50  de Ia Ley 1333 
de 2009 fueron declarados exequibles por Ia Carte Constitucional mediante a sentencia C — 595 
de 2010. 

Al respecto Ia precitada jurisprudencia señala: 

"(...) Ia presunciOn de cu/pa o do/a establecida en el procedimiento sancionatorio 
ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones legales — iuris 
tantum-, toda vez que admit en prueba en contra rio, como puede advertirse de una 
lectura literal de los paragrafos legales cuestionados. En esa medida, hasta antes 
de imponerse Ia sanción definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar Ia 
presunciOn legal resulte ajustada a Ia Constitución en Ia medida que aparezca 
coma razonable. es decir, que responda a las leyes de Ia lógica y de Ia 
experiencia. que persiga un fin constitucionalmente valioso. y que sea Util, 
necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar elfin. 

Esta CorporaciOn considera que Ia presunciOn de legal establecida y Ia 
consecuente inversiOn de Ia carga de Ia prueba no desconocen el principio de 
presunciOn de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad tin mecanismo producto de Ia 
libertad de con figuraciOn de instituciones procesales y Ia definición del regimen 
de responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento de técnica 
lurid/ca adoptado par el legislador busca hacer efectivos bienes juridicos 
constitucionales de vital importancia para Ia preservación de Ia humanidad coma 
/0 es Ia conservaciOn del ambiente sano. 

El b/en constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del Estado 
social de derecho (articulos 1°, 2° y 366 superiores). un derecho fundamental por 
conexidad al estar ligado con Ia vida y Ia salud (articulos 11 y 49 superiores), un 
derecho colectivo (ser social) que compromete a Ia comunidad (artIculo 88 
superior) y tin deber constitucional en cabeza de todos (artIculos 8°, 79, 95 y 333 
superiores). (...) 

Los parágrafos demandados no establecen una 'presunción de responsabilidad" sino de "culpa" 
a dobo" del infractor ambiental. Quiere ella decir que las autoridades ambientales deben verificar 
Ia ocurrencia de Ia conducta, si es constitutiva de infracción ambiental 0 S se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333 de 2009). Además. se 
han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios (artIculo 
22, Ley 1333 de 2009). Teniendo en cuenta que, par mandato constitucional, toda persona se 
presume inocente hasta tanto no se be haya declarado su culpabilidad, el Auto de Formulación 
de Cargos al distinguir Ia conducta infractora y su adecuación normativa, debe igualmente, 
contener las circunStanciaS que califican el grado de culpabilidad. 

El dab cancierne a Ia voluntad consiente, dirigida a una infracción. integra dos elementas uno 
intelectual a cagnitivo, que implica el conocimiento de Ia conducta constitutiva de infracción y otra 
volitivo, que implica Ia voluntad de realizarla. El elemento intelectual comporta: canocimienta de 
Ia norma a de Ia infracción y el canacimiento de las circunstancias del hecho que se quiere 
realizar. El sujeta activo de manera consiente se abstrae del cumplimiento de su deber; mientras 
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que, en, Ia culpa, se configura sobre a falta de diligencia o de cuidado, falta de prevision, Ia 
negligeiicia y Ia imprudencia. 

Asi las cosas, Ia conducta presuntamente cometida por el señor EGIDIO GUAYAZAN, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 1 .022.567 de Coper — Boyacá. se imputarã a tItulo de 
DOLO por cuanto le asistia Ia obligaciOn de prever el cumplimiento de Ia normativa aplicable de 
acuerdo a Ia actividad productiva especifica que realiza y procurar su Integro acatamiento previo 
al inicio de actividades y durante el desarrollo de las mismas. 

Valga decir que Ia presente imputación es susceptible de ser desvirtuada por el presunto 
infractor, quien podrá aportar en sus descargos el material probatorio necesario para tal efecto. 
De igual manera, podrá ejercer su derecho de defensa, aportando todos los elementos de juicio 
que considere necesarios para a garantia de su debido proceso. 

En mérito de las razones antes expuestas, esta Oficina Territorial 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO en contra del señor EGIDIO 
GUAYAZAN, identificado con cédula de ciudadania No. 1.022.567 de Coper, a tItulo de dolo, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo, especialmente 
lo previsto en el numeral 1° de las Consideraciones de Ia Corporaciôn, asi: 

CARGO UNICO: DEFORESTAR LA RONDA DE PROTECCION DE LA QUEBRADA N.N. 
UBICADA A LA ALTURA DEL PREDIO GEORREFERENCIADO CON COORDENADAS 
1097705 N Y 1006514 E, LOCALIZADO EN EL SECTOR PUERTO CANTINO VEREDA 
CANTINO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CORER, CON LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES DE QUEMA DE LA VEGETACION NATIVA QUE LA PROTEGiA, 
QUEBRANTANDO SU OBLIGACION COMO PROPIETARIO bEL PREDIO RIBEREIJO DE 
CONSERVAR LAS AREAS FORESTALES PROTECTORAS, CONTRAVINIENDO LO 
DISPUESTO EN EL LITERAL B) DEL NUMERAL 1) DEL ARTiCULO 2.2.1.1.18.2. DEL 
DECRETO No. 1076 DE 2015 - DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor EGIDIO GUAYAZAN, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.022.567 de Coper, que dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a Ia 
notificaciOn del presente acto administrativo, podrá presentar 01 escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta CorporaciOn, aporte y solicite Ia 
práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con el 
articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los gastos que demande Ia práctica de pruebas 
estarán a cargo de Ia parte solicitante, de conformidad con Io dispuesto en el parágrafo del 
artIculo 25 de a Ley 1333 del 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-0329/10, estará a disposición del interesado 
en Ia oficina de Notificaciones de esta CorporaciOn, de conformidad con el ArtIculo 36 de Ia ley 
1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor EGIDIO GUAYAZAN, identificado con cédula de ciudadania No. 
1.022.567 de Coper, de quien se tiene como ubicaciOn segOn Ia informaciOn que reposa en el 
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expediente. Ia vereda Cantino del municipio de Coper. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a Ia lnspección Municipal de Policla de Coper — 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes. Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 de Ia Ley 
1437 de 2011 - COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de 
no ser posible Ia notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije el aviso en los términos del articulo 69 de Ia referida ley, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia pade resolutiva de Ia presente 
resoluciôn en el Boletin legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el artIculo 71 de a ley 
99 de 1993. 

ARTiCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de Ia ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI REI. ALIA CEPEDA AVILA 
Jefe Oficina Territorial de Fauna 

Proyecto: Yanid SuescOn Duart 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0329/10 
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RESOLUC ION 

Por medlo del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una EstaciOn de Servicio y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Radicado No. 160— 12304 del 03 de septiembre de 2012, el señor EDGAR HUMBERTO 
SANTANA CORTES, identificado con CC. No 19.412.380 de Sogamoso, obrando en calidad de 
Representante Legal de Ia empresa DISTRIBUIDORES V TRANSPORTADORES DEL LLANO 
S.A.S. DISTRANSLLANOS S.A.S., identificada con NIT No. 844002349-6, ubicada en Ia 
dirección km 1 via Yopal — Aguazul, diagonal bomba a Ilanera, jurisdicciOn del mLinicipio de Yopal 
— Casanare, allegO a Corpoboyacà en media fisico el docurnento denominado PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS CON PUNTOS DE CARGUE EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

A través del Radicado No. 008281 del 23 de mayo de 2016, el señor EDGAR HUMBERTO 
SANTANA CORTES, obrando en calidad de Representante Legal de Ia empresa 
DISTRIBIJIDORES V TRANSPORTADORES DEL LLANO S.A.S. — DISTRANSLLANOS S.A.S., 
identificada con NIT No. 844002349-6. allegO Ia siguiente informaciOn adicional necesaria para 
continual con el proceso de evaluaciOn del plan de contingencia: Puntos de cargue en jurisdicciOn 
de CORI'OBOYACA; fotocopia cédula de ciudadanla del representante legal, Registro Unico 
Tributario — RUT: Cãmara de comercio — Certificado de existencia y RepresentaciOn Legal: Copia 
de Cedula de ciudadania y tarjeta profesional de Ia Contadora PUblica, Lizeth Paola Guevara 
Gonzalez: formularlo de "autodeclaraciOn de costos de inversion y anual de operaciOn — FGR-29, 
versiOn 3" y documento Plan de Contingencias en media magnetico. 

Mediante Radicado No. 017945 del 21 de noviembre de 2016, el señor EDGAR HUMBERTO 
SANTANA CORTES allegO copia de a factura de pago FSS — 201603718 y comprobante de 
ingresos t4o. 2016002698 del 14 de septiembre de 2016. 

Con Autc No. 0039 del 19 de enero de 2017, CORPOBOYACA, avoca conocimiento de Ia 
informackn allegada bajo los radicados Nos. 160-12304 del 03 de septiembre de 2012, 008281 del 
23 de myo de 2016 y 017945 del 21 de noviembre de 2016, contenido bajo el expediente No. 
PCDH-004/16, a fin de iniciar el trãmite administrativo de evaluaciOn del PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS CON PUNTOS DE CARGUE EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, de a Empresa DISTRANSLLANOS S.A.S., identificada con NIT 
No. 84402349-6. presentado a través de su Representante Legal, con direcciOn de notificaciOn en 
el kilOmetro 1 via Yopal — Aguazul, diagonal Bomba La Llanera, jurisdicciOn del municipia de Yopal 
— Casanae. 

A través del Radicado Na. 150-0588 del 22 de enero de 2018, CORPOBOYACA oficia 
requerirnintos relacionados con salicitud de informaciOn adicional, a fin de continuar con el 
proceso de evaluaciOn. 

Mediante Radicado No. 005908 del 13 de abril de 2018, Ia empresa D1STRANSLLANOS S.A.S., 
allega Ia iformaciOn requerida par esta CorporaciOn mediante Radicado No. 150-0588 del 22 de 
enero de 2018, para continuar con Ia evaluaciOn del plan de contingencia de Ia citada empresa. 

Par progrmaciOn establecida par a SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 
mediante l area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspecciOn ocular el dIa 23 
de mayo eI 2018 con el Ingeniero FERNEY CORDOBA, Profesional Especializado. a fin de 
evidenciar aspectos relacionados con Ia infraestructura y ubicaciOn de Ia Empresa 
DISTRANLLANOS SA.S, procedimiento que se encuentra dentro de Ia respectiva evaluaciOn del 
PDC. 
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En virtud de a solicitud de aprobaciOn del Plan de Contingencia de Ia Empresa 
DISTRANSLLANOS S.A.S., identificada con NIT No. 844002349-6, se procediO por parte del 
personal adscrito a Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales a evaluar a 
información allegada bajo los Radicados No. 160-12304 del 03 de septiembre de 2012, 008281 del 
23 de mayo de 2016 y 017945 del 21 de noviembre de 2016, y 005908 del 13 de abril de 2018, a fin 
de verificar técnica y ambientalmente Ia viabilidad de a solicitud. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego de Ia revisiOn de Ia docurnentaciOn aportada y de Ia visita realizada, profesionales de Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales profirieron el concepto técnico No. EPC-
0039/18 de fecha trece (13) de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se incorpora a este trárnite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta lo 
siguiente: 

(...) 

5. CONCEPTO TECNICO 

Luego de Ia revisiOn del expediente PCDH-0014/16 y do Ia evaluaciOn de in informaciOn presentada por ía Empresa 
DISTRANSLLANOS S.A.S.. identificada con NIT No. 844002349-6. con domiciiio principal en ci kilOmetro I v/a '(opal - 
Aguazul. diagonal Bomba La Lianera, juiisdicciOn del municipio do '(opal - Casanare, representada legalmente por el señor 
EDGAR HUMBERTO SANTANA CORTES, identificado con cédula do ciudadanla No. 19.412.380 de Sogamoso, do los 
requisitos estahlecidos en ci Decreto 321 do 1999 y el dosarrollo do los roquerimientos contonidos on /os tOrminos do 
referencia estableciclos en ía ResoluciOn 694 c/el 11 de abrii dcl 2014 emit/dos por Ia Corporac/On AutOnoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA. so  deteimina quo: 

5.1. Quo ES VIABLE APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA, pam Ia Empresa DISTRANSLLANOS S.A.S., 
identificada con NIT 844002349-6. con domicilio principal en ci kilOmotro 1 vIa '(opal - Aguazul. diagonal Bomba 
La Llanera, fur/sd/cc/On del municipio do '(opal - Casanaie. reprosontada logo/monte por el señor EDGAR 
HUMBERTO SANTANA CORTES, idenfificodo con cédula de ciudaclania No. 19.412.380 do Sogamoso. cuya 
act/v/dad principal es ci transporle do carga por carretera. 

5.2. El plan do contingencia queda api'obado solamente para las operaciones do transporto en las quo so realiza ci 
cargue de las siguientes susfancias: 

Pet rOieo crudo 

Na/ta 

ACPM 

Gasolina 

Aguas do pi'oducciOn 

5.3. El plan do conhingencia queda aprobado dnicamente porn los puntos do cargue y i'utas que so descriheii a 
continuociOn: 

RUTA 

CAMPO CORRALES- VASCONIA - ECP 

MUNICIPIO DE 
CARGUE 

CORRALES 

MUNICPIO DE DESCARGUE 
KM DE 
RUTA 

PUERTO BOYACA 365 KM 

CAMPO CORRALES - CAMPO LERIDA CORRALES LERIDA TOLiMA 412 KM 

CAMPO BOLIVAR - AYACUCHO TOPAGA LA MATA CESAR 564 km 

SUTAMARCHAN To ANCIPA - C SUTAMARCHAN 
TOCANCIPA 
CUNDINAMARCA 136 km 

VELASQUEZ 26- C!ENAGA PUERTO BOYACA 

PUERTO BOYAA 

BARRANQUILLA 

LA MATA CESAR 

843 km 

402 km CAMPO MOR!CHE- AYACUCHO 

CAMPO JAZMIN - AYACUCHO PUERTO BOYACA LA MATA CESAR 532 km 

CAMPO MORICHE - VASCON!A - ODC 

CAMPO MORICHE - ESTACION PUERTO 
BARRANQUILLA (PETROMAG) 

PUERTO BOYACA 

PUERTO BOYACA 

PUERTO BOYACA 

PUERTO BOYACA 

26 kin 

857 km 

CAMPO CORRALES - VASCONIA - ECP CORRALES PUERTO BOYACA 474 kin 

PLANTA SUTAMARCHAN - AYACUCHO SUTAMARCHAN LA MATA CESAR 471 km 

CAMPO BOLl VAR - VASCONIA - ECP T/YPAGA PUERTO BOYACA 456 km 

CAMPO MORICHE - ESTACION PUERTO PUERTO BOYACA BARRANQUILLA 914 kin 
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BARRANQUILLA (CLEAN ENERGY) 

CAMPO 
BARRANQUILLA 

MORICHE - ESTACION PUERTO 
(TELBA) PUERTO BOYACA B4RRANQUILLA 896 km 

SUTAMARCHAN - AYACUCHO SUTAMARCHAN LA MATA CESAR 471 km 

SUTAMARCHAN 

SUTAMARCHAN 

- CAMPO LERIDA 

- CASTILLA VIT 

SUTAMARCHAN 

SUTAMARCHAN 

LER/DA TOLIMA 

CASTILLA LA NUEVA META 

332 kin 

351 km 

(HOCOL) 
SUTAMARCHAN - ESTACION BABILLAS 

SUTAMARCHAN NE/VA HU1LA 456 km 

SUTAM4RCHAN VELASQUEZ 26 SUTAMARCHAN PUERTO BOYACA 322 km 

VASCOPiIIA-AYACUCHO PUERTO BOYACA 

PUERTO SOYA CA 

LA MATA CESAR 

GUADUAS CUND/NAMARCA 

411 kin 

155 km MORICHE-GUADUAS 

CAMPO BOLl VAR-A YACUCHO TOPAGA LA MATA CESAR 462 km 

CAMPO BOLl VAR-VASCONIA TOPAGA PUERTO BOYACA 378 kin 

MORICHE-AYACUCHO PUERTO SOYA CA LA MATA CESAR 412 km 

PLANTA SUTAMARCHAN - CASTILLA SUTAMARCHAN C4STILLA LA NUEVA META 365 KM 

PLANTA SUTAMARCHAN-TOCANCIPA SUTAMARCHAN CUND/NAMARCA 122 km 

POZO BELLO 

POZO BOLl 

2-ES rAdON ACACIAS TO PA GA PUERTO BOYACA 249 kin 

312 km VAR-A PlAY TOPAGA POMPEYA META 

POZO BOLl VAR-VASCONIA T6PAG4 PUERTO BOYACA 398 km 

V4SCOa4IA -HONDA PUERTO BOYACA HONDA 137 kin 

CAMPO JAZMIN-VASCONIA 

LWAR...1-A...Y .................................................... T. p..A 

PUERTO SOYA CA PUERTO SOYA CA 

POM.PE..YAMETh 

297 km 

POZO BLIVAR 1-VASCONIA TO PA GA PUERTO BOYACA 379 km 

CAMPO 
CARMEN 

MORICHE-PLANTA ENERGY 
DEL BOLIVAR PUERTO BOYACA CARMEN DE BOLl VAR 756 kin 

So adv/eileia Ia empiesa DISTRANSLLANOS S.A.S., quo pam los munic/pios donde rea/izan Ia act/v/dad de cargue quo no 
bacon parte de In fur/sd/cc/On do CORPOBOYACA, so deherá presontar el respeclivo Plan do Contingencia ante Ia 
Autor/dad Ainbiental competente de ci/clios inunic/pios. 

5.4. La Resoluc/On do aprohaciOn del P/an do contingencia para /a act/v/dad do transpoilo do /a einpresa 
DISTRANSLLANOS S.A.S., idenfif/cada con N/T No. 844002349-6 tondré v/goncia do CINCO (5 años, ci P/an do 
Cont/ngenc/a aprobado, so const/tuirá en Ia base pam rea//zar el control y seguim/enfo cle Ia /mpleinentac/Oii, 
desarrollo y efect/vidad en caso de ía ocurrenc/a rio pos/bles emergencias amhien(ales. 

5.5. La enipresa DISTRANSLLANOS S.A.S., dobe entregar cop/a do los documoiitos del plan aprobado y do Ia 
ccirespond/ente Resoluc/On aprobator/a a cada una de las Autoridades ambientales on cuya fur/sd/cc/On so I/even 
a caho las act/vidades do transporle cii cump//miento a! Ait/culo 2 do In Resoluc/On 1401 do 2012, Si es ci caso. 

5.6. L ocurrencia de cuaiqii/er ovento quo afecte los recursos naturales. indopendienteniento do Ia magn/tud. control 
y mit/gac/On. deber ser reportado a CORPOBOYACA y a las ent/dacles competentes pam tomar las acciones 
c4rrespondientes. 

5.7. L Empresa D!STRANSLLANOS S.A.S., deber dar cumpl/in/ento a las acc/ones propuestas dentro del Plan de 
Cont/ngenc/a a f/n do enfien(ar cualqu/er eniergenc/a quo se presente durante Ia act/v/dad prop/a de Ia empresa, 
uie vez son aprohado por esta Corporac/On. 

5.8. L Empresa DISTRANSLLANOS S.A.S., con NIT No. 844002349-6. deberá dar cumpl/ni/ento a los sigu/entes 
aspect Os, para Ia operac/On del Iranspode do los productos: 

5.8.1. L empresa 0/S TRANSLLANOS S.A.S., deho contar on todo momento con pOI/za(s do rosponsahil/dad c/v/I 
e.tra contractual quo amparo, en caso quo so prosente algOn /nc/clonte duranto 01 transpoile, los perf u/c/os 
prpduc/dos por dahos persona/es. daños mater/ales, por contam/nac/On (daños aI amb/ente, a los recursos 
nturaIes. an/males. cult/vos. hosques. aguas, entre otros,) y cualqu/er otro dano que purl/era generarse POT Ia 
mnercancIa pel/grosa en caso do accidente. 

5.8.2. En caso do ser necesar/o, mod/f/car yb camnbiar las concl/ciones actuales do Ia operac/On del transporte do 
hidmcarhuros por parte de Ia empiesa 0/S TRANSLLANOS S.A. S., so deberth avisar oporlunamente a esta 
Corporac/On a f/n de evaluar desde el punto de vista amnb/ental Ia pert/nenc/a o no do una eventual mod/ficaciOn a 
In Resoluc/On que acoja el presente concepto tOcn/co. 
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5.8.3. Garantizar quo Ia disposiciOn final do los residios peligrosos generados duranto Ia atención do una eventual 

contingencia, sea realizada por empresas que cuenten Cot? los respectivos permisos por perle de las autoridacles 
ambientales, los cue/es dohen sorpresentados anexos a! informe final do atenciOn do Ia contingencia. 

5.8.4. Una vez controlada una emorgencia so clebe realizer Ia respectiva evaluaciOn do! Plan do Contingencia, para 
delerniinar of graclo de acierto do las acciones y los tiempos do respuesta ulilizados en el control ne las 
eventualidados generadas en el transporte do hidrocarhuros. 

5.8.5. Garantizar quo los vehiculos utilizados en las operaciones do transporlo rio Ia ompresa cuenten en todo momento 
con los eleinenfos y equipos cle control do ornergencias. descritos on ol plan do contingencies, necesarios para 0/ 

manojo oportuno y eficiento do los incidentes quo so puedan presenter. y con Oslo dar cumplirnienlo C lo 
dispuesto en ol literal H del Articulo 13 del decreto 1609 do 2002. Adernãs deben confer con un plan de 
contingencia do acuerdo lo eslablecido en el Decrelo 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el Minisferio de 
Ambionte y Dosarrollo Sostoniblo MADS. 

5.8.6. La Empresa DISTRANSLLANOS S.A.S., identificada con NIT No. 844002349.6. será Ia directa responsable pci 
impactos yb daños quo so genoren o puedan causarso corno consocuoncia do las oporacionos de fransporte 
i'ealizadas. 

5.8.7. Establecer contrato(s) o convenIosf's,i con empresa(s) de atenciOn do emergencies que pueda(n pro star apoyo en 
ol manejo do las contingencies quo sohrepasen Ia capacidad do respuesta do Ia omprosa. 

5.8.8. El Plan do Contingencia aprohado a través del Acto Adininistrativo quo acoja este concepto tècnico, debo ser 
actualizado Si SO prosentan canihios significativos en las condiciones actuales do Ia operaciOn del transporte de 
hidrocarburos, despuds do Ic atenciOn do uric emorgencia rod 0 un sirriulacro dondo se evidoncio quo ol plan 
hone fallas en alguno o varios de sus cornponentes, a i'aiz do cambios en el marco normafivo nacional o local. 

5.8.9. En cuniplirniento a lo establecido en el articulo 3 do Ia ResoluciOn No. 1223 do 2014. expedida pore! Minisferio de 
Transporte. "Curso hAsico ohligatorio do capecitaciOn parc los conductores do vehIculos quo transportan 
inercancias peligrosas en vehiculos automotor'es do carga.....los conductores debon realizer el curso hásico 
ohiigatorio do capacitaciOn parc conductores quo tr'ansportan mercancias poligrosas y porter o! cerlificado do 
asislencia al niismno. en el quo se ceulifique quo so desempefO satisfacloriamente en el con fenido dol prograrno. 

5.8.10. Se deberá al/c gar informes anuales los cualos dehen contener: 

Eventos o emergencies atendidas, analizando Ia efoctividad del plan aprobado. 

Resultados del proceso de evaluaciOn del plan do contingencia a (raves rio los simulacros. entrenamiento, 
socializaciOn, clivulgaciOn. 

Informar do las modificaciones, adiciones o actualizaciones quo so Ic icc/icon ci Plan de Contingencies aprobaclo. 

5.8.11. Una voz Ia ompresa sea notificada do Ia rosoluciOn quo acoja ci prosonte concepto thcnico, CORPOBOYACA 
realizará control y soguimionto pare vei'ificar quo so estC Ilevando a caho lo dispuesfo on of Plan do 
Contingencias. 

5.8.12. La Empresa DISTRANSLLANOS S.A.S.. doherd roalizar el pego do seguirnionto anual, diligonciando ci forrnulario 
FGR-29 'AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" ol cue! so oncuenfi'a 
disponible en Ia pégina web do Ia Coipoi'aciOn, en virtud do Ia RosoluciOn 1280 del 07 do julio do 2010 del 
Minister'io do Ambionto DesarrolIo Sostonible y ResoluciOn 2734 do fecha 13 do septiernbre do 2011 modificada a 
(raves do Ia ResoluciOn 0142 del .31 do enero de 2014 emanada por CORPOBOYACA, pare lo cual Ia EDS fondré 
que pr'esentar Ia auto declaraciOn de Ia PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION par'a Ia liquidaciOn de page per 
seguimiento, aclarando asi quo Ia omisiOn dcl pa go, podrC generar muffles y demnás sanciones pro vistas que pare 
tal fin impondré CORPOBOYACA. 

5.8.13. Fine/monte, el grupo de Asesores do Ia SubdirecciOn de AdministraciOn do Recursos Naturales do Ia Cci por'aciOn 
AutOnoma Regional do BoyacC CORPOBOYACA adelantarCn las domes acciones quo consideron pertinentes. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 2 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993. establece como funciOn de ésta Corporaciôn 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciôn. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableciô Adóptese ci Plan Nacional de 
Cent/n gencias contra derrames do Hicirocarburos, De,'ivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas. fluviales y lacustres. aprobado mediante Acta ni',mero 009 del 5 de Junlo de 1998 del 
Corn/fe Nacional para Ia Pro venciOn y AtenciOn do Desastres. y por el Consejo Nacional Ambiental, 
cuyo texto se integra como anexo en ci presente decreto". 

Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo do 2015, compilO el sector de Ambiente y Desarrollo 
sostenible, entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado 01 el articulo 3 del 
Decreto Nacional 4728 de 2010. señalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de 
Contingencia para el manejo de Derrarnes Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuarios que 
exploren. cx plotell, menu facttlren. ref/non. transformen. procesen, iransporten o almacenen 
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hidroca -buros o sustancias nocivas para Ia salud y los rocursos hidrobiolOgicos, deberan estar 
provisto. do un plan do contingencia y control do derrames, ci cual deberA contar con Ia 
aprobaciOn de Ia autoridad ambiental coinpetente. Cuando el transporto comprenda Ia jurisdicción 
do mas ie una atit or/dad ambiental, Ic compete a! Mm/steno do Ambiento y Desarrollo Sostenibie. 
definir la autoridad quo debe aprobar ci Plan do Contingencia'l 

Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abut 2014, esta CorporacOn estableció y adoptô los 
termino de referencia para a elaboración y presentaciOn de los Planes de Contingencia para el 
Manejo 1e Derrames de Hidrocarburos a Sustancias Nocivas en jurisdiccion de CORPOBOYACA. 

Que mediante ResoluciOn 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporaciôn estableció y adoptO 
los términos de referencia para Ia elaboraciôn y presentaciOn de los Planes de Contingencia para 
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicciOn de Ia CorporaciOn Autónorna Regional 
de Boyaa — CORPOBOYACA, 

Que pa el manejo de contingencias en el transporte de hidrocarburos a sustancias nocivas 
(Solidas,, liquidas o gaseosas), que puedan causar un vertimiento no controlado a un sistema 
receptor, de acuerdo con to establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es necesario 
establecer el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades a ser implementadas por parte 
del remitente. del transportador y del destinatario. a quien almacene, con elfin de minimizar los 
posibles impactos adversos. 

Que de conformidad con Ia consagrado par el Articulo 83 de Ia Constituciôn Politica do Colombia, 
esta Coporacion presume que Ia informaciOn y docurnentaciôn aportada par el solicitante Os 
correctacompleta y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC ION 

Que de acuerdo con el concepto tecnico No. EPC-0039/18 del 13 do septiembre del año 2018. 
producto de Ia evaluación de Ia informaciOn que reposa dentro del expediente PCDH-0014/16, 
CORPOBOYACA pudo establecer quo Ia informacion presentada por Ia Empresa 
DISTRANSLLANOS S.AS., identificada con NIT No. 844002349-6, sobre eI Plan de Contigencia 
de Ia empresa DISTRIBUIDORES Y TRANSPORTADORES DEL LLANOP S.A.S. — 
DISTRILLANOS S.A.S., se ajusta a los términos y condiciones establecidos cumpliendo con con 
los requisitos exigidos por esta Carporación, pues en caso de presentarse una eventualidad cuenta 
can los niecanismos necesarios que at ser ejecutadas dan opartuna atencion y control de Ia misma. 

De igual forma, se pudo evidenciar quo todas las acciones establecidas en el analisis de riesgos 
coma eI de siniestros cumplen con los requerimientos y directrices que so deben tener en cuenta 
para contrarestar y restaurar las afectaciones quo se pretenden en a etapa do funcionamiento del 
prayecto, por Ia tanta CORPOBOYACA puede establecer quo el Plan de Contingencia presentado 
par Ia Empresa DISTRANSLLANOS S.A.S., identificada con NIT No. 844002349-6, cumple con 
los requisitos tecnicos que garantizan que al presentarse algun eventa que afecte Ia infraestructLlra, 
Ia salud humana y el media ambiente. seran atendidos a tiempo dispononiendo del personal y los 
equipos ecesarios para contrarrestar las emergencias. 

Par 10 anterior, para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan do Contingencia para Ia Empresa 
DISTRANSLLANQS SA.S., identificada con NIT No. 844002349-6, de acuerdo a Ia establecido en 
el articulo 2.2.3.3.4.14., del Decreto No 1076 de 26 de maya do 2015, sin embargo es deber de 
esta CororaciOn aclarar quo dicha estaciOn debera dar cumpliento a las actividades descritas 
dentro del concepto tecnico No, EPC-0039118 del 13 do septiembre do 2018, so pena do darse 
nicia a un proceso administrativa ambiental do caracter sancionataria, establecido en Ia Ley 1333 
de 2009. 

Par Ia expuesto anteriormonte, CORPOBOYACA, aprueba Ia infarmaciôn allegada sabre el Plan 
do Contigencia indicandole aI representante legal o quien haga sus veces quo debe atender las 
recomendaciones hechas par esta Corporacion en concordancia con ol articulo 2.2.3.3.4.14. del 
Decreto 1076 do 2015 y Resoluciôn No. 1537 del 9 do junio do 2015 de Corpoboyaca. 

Quo, en rrerito do a expuosto esta subdirección: 
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RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para Ia Empresa DISTRANSLLANOS 
S.A.S., identificada con NIT No. 844002349-6, con domicilio principal en el km 1 vIa Yopal — 
Aguazul, diagonal bomba Ia Ilanera, jurisdicciôn del municipio de Yopal — Casanare, presentado 
mediante radicados No. 160-12304 del 03 de septiembre de 2012, 008281 del 23 de mayo de 2016 
y 017945 del 21 de noviembre de 2016, y 005908 del 13 de abril de 2018, por as razones 
expuestas en a parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: La actividad principal de Ia Empresa DJSTRANSLLANOS S.A.S., identificada con 
NIT No. 844002349-6, es el transporte de carga por carretera 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para Ia Empresa 
DISTRANSLLANOS S.AS., identificada con NIT No. 844002349-6, es por el término de cinco (05) 
años. contados a partir de Ia ejecutoria del presente prove Ido. 

ARTICULO TERCERO: Informar a Ia Empresa DISTRANSLLANOS S.kS., identificada con 
NIT No. 844002349-6, que el plan de contingencia se aprueba para las operaciones de 
transporte en las que se realiza el cargue de las siguientes sustancias: Petróleo Crudo: 
Nafta; Acpm; Gasolina, AgLIaS de producciOn y para los puntos de cargue y rutas que se 
describen a continuación: 

RUTA 
MUNICIPIO DE 
CARGUE MUNICPIO DE DESCARGUE 

KM DE 
RUTA 

CAM P0 CORRALES - VASCONIA - ECP CORRALES PUERTO BOYACA 365 KM 

CAMPO CORRALES - CAMPO LERIDA 

CAMPOBOLIVARAYACUCHO 

CORRALES 

TOPAGA 

LERIDA TOLIMA 

LAMATACESAR 

412 KM 

564 km 

SUTAMARCHAN - TOCANCIPA 
SUTAMARCHAN 

TOCANCIPA 
CUNDINAMARCA 136 km 

VELASQUEZ 26- CIENAGA 

CAMPO MORICHE - AYACUCHO 

PUERTO BOYACA 

PUERTO BOYACA 

BARRANQUILLA 

LA MATA CESAR 

843 km 

402 km 

CAMPO JAZMIN - AYACUCHO PUERTO BOYACA LA MATA CESAR 532 km 

CAMPO MORICHE - VASCONIA - ODC PUERTO BOYACA PUERTO BOYACA 26 km 
CAMPO MORICHE - ESTACION PUERTO 
BARRANQUILLA (PETROMAG) PUERTO BOYACA PUERTO BOYACA 857 km 

CAMPO CORRALES - VASCONIA ECP CORRALES PUERTO BOYACA 474 km 

PLANTA SUTAMARC HAN - AYACUCHO SUTAMARCHAN LA MATA CESAR 471 km 

CAMPO BOLIVAR - VASCONIA - ECP 

CAMPO MORICHE - ESTACION PUERTO 
BARRANQUILLA (CLEAN ENERGY) 

TOPAGA 

PUERTO BOYACA 

PUERTO BOYACA 456  km 

914 km BARRANQUILLA 
CAMPO MORICHE - ESTACION PUERTO 
BARRANQUILLA (TELBA) PUERTO BOYACA BARRANQUILLA 896 km 

SUTAMARC HAN AYACUCHO SUTAMARCHAN LA MATA CESAR 471 km 

SUTAMARCHAN - CAMPO LERIDA SUTAMARCHAN LERIDA TOLIMA 332 km 

SUTAMARCHAN - CASTILLA VIT SUTAMARCHAN CASTILLA LA NUEVA META 351 km 
SUTAMARCHAN - ESTACION BABLLAS 
(HOCOL) SUTAMARCHAN NEIVA HUILA 456 km 

SUTAMARCHAN - VELASQUEZ 26 SUTAMARCHAN PUERTO BOYACA 322 km 

VASCONIAAYACUCHO PUERTO BOYACA LA MATA CESAR 411 km 

MORICHEGUADUAS PUERTO BOYACA GUADUAS CUNDINAMARCA 155 km 

CAMPO BOLIVAR-AYACUcHO TOPAGA 

TOPAGA 

LA MATA CESAR 462 km 

CAMPO BOLIVARVASCONIA PUERTO BOYACA 378 km 

MORICHEAYACUCHO PUERTO BOYACA LA MATA CESAR 412 km 

PLANTA SUTAMARCHAN - CASTILLA SUTAMARCHAN CASTILLA LA NUEVA META 365 KM 
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PLANTA SUTAMARCHAN-TOCANCIPA SUTAMARCHAN 
TOCANCIPA 
CUNDINAMARCA 122 km 

POZO BLLO 2ESTACION ACACIAS TOPAGA PUERTO BOYACA 249 km 

POZO BOLl VARAPIAY TOPAGA POMPEYA META 312 km 

POZOBOLIVARVASCONIA TOPAGA PUERTO BOYACA 398km 

VASC0N1AH0NDA PUERTO BOYACA HONDA 137 km 

CAM P0 JAZMINVASCONIA PUERTO BOYACA PUERTO BOYACA 297 km 

POZO BOLIVAR 

POZO BOLIVAR 

IAPIAY TOPAGA POMPEYA META 293 km 

1VASC0N1A TOPAGA PUERTO BOYACA 379 km 
CAMPO 
CARMEN 

MORICHE-PLANTA ENERGY 
DEL BOLl VAR PUERTO BOYACA CARMEN DE BOLIVAR 756 km 

PARAGRAFO: Se advierte a Ia empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada con NIT No. 
844002349-6, que para los municipios donde realizan a actividad de cargue que no hacen parte 
de Ia jursdicciOn de CORPOBOYACA, se deberã presentar el respectivo Plan de Contingencia 
ante Ia Aitoridad Ambiental competente en dicha jurisdicciOn. 

ARTCULO CUARTO: Informar a a empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. dentificada con NIT No. 
844002349-6, que debe entregar copia de los documentos del plan aprobado y de Ia 
correspondiente ResoluciOn aprobatoria a cada una de las Autoridades ambientales en cuya 
jurisdicciOn se Ileven a cabo las actividades de transporte en cumplirniento al ArtIculo 2 de Ia 
Resoluciôn 1401 de 2012, si es el caso. 

ARTICULO QUINTO: Informar a Ia empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada con NIT No. 
844002349-6, que Ia ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, 
independientemente de a magnitud, control y mitigaciôn, deberã ser reportado a CORPOBOYACA 
y a las entidades competentes para tomar las acciones correspondientes. 

ARTICULO SEXTO: La Empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada con NIT No. 844002349-
6, que debe dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del Plan de Contingencia a fin de 
enfrentar uaIquier emergencia que se presente durante a actividad propia de Ia empresa, una vez 
sea aproado por esta Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a Ia empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada con NIT No. 
844002349-6, que ejecutoriada esta decisiOn debe dar cumplimiento a los siguientes aspectos, 
para Ia oeraciOn del transporte de los productos objeto de Ia aprobaciOn del presente Pan de 
Contingericias: 

La empresa DISTRANSLLANOS S.A.S., debe con/ar on todo momento con pOliza(s) do 
tesponsabilidad civil extra contractual que ampare. en caso que se piesente a/gun incidente 
durante ci transpoile, los perjuicios pioducidos por daños persona/es, daños mateilales, por 
contarninaciOn (daños al ambiente, a los recwsos naturales, animales, cultivos, bosques, 
aguas, en/re otios y cuniquier otro dano quo pudiera genorarse por Ia morcancia peligrosa 
en caso de accidente. 

0 En caso de ser necesario, modificar yb cambiar las condiciones actuales de Ia operaciOn del 
tiansporte do lndrocarbu,os por patio cle Ia ompresa DISTRANSLLANOS S.A.S., se cleherá 
avisar opoiiunanente a esta CoiporaciOn a fin de evaltiar desde ci punt o do vista ambiental 
Ia pertinencia o no c/c una eventual modificaciOn a Ia ResoluciOn que acoja el presente 
conceplo tOcnico. 

Garantizar que Ia disposiciOn final de los residuos peligiosos generados durante Ia atenciOn 
de tina eventual contingencia, sea realizada por einpresas quo cuenten con los respectivos 
perrnisos pot parte c/c Ins auioiIdacles ambienta/es, los cuales debon sor presentados 
anexos a! infonne final do atención de Ia contingencia. 

c Una vez contiolada una emergencia se debe realizar Ia respectiva ovaluación del Plan do 
Contingencia. pam c/etemiinar el grado de acierlo de las acciones y los tiempos do 
respuesta utilizados on el control de las eventualidades geneiadas en ci transpoile do 
hidrocarhu,os. 
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o Garantizar quo los vehiculos utilizados en las oporaciones do transpoile do Ia omprosa 

cuen ten en toclo mon7ento con los elementos y equipos c/c con/to! do ernergencias, 
doscdtos on of plan do contingoncias, nocosarios pam ci nianojo oportuno y oficiente do los 
incidentes que so puedan presentar. y con esto dar cumpliniiento a lo dispuesto en el literal 
H do! Articulo 13 do! decroto 1609 do 2002. Adomás deben con/ar con tin plan do 
contingencia do acuordo /0 estahlecido en el Dect'eto 50 clef 16 de eneto del 2018, expedido 
por ol Ministorio do Ambionte y Desarrolfo Sostoniblo MADS. 

o La Empresa DISTRANSLLANOS S.A.S., iclentificada con NIT No. 844002349-6. se,á Ia 
directa responsable por impactos yb daños quo so goneron o puedan causarse coino 
consecuencia do las operaciones c/c transpoite realizadas. 

Establecer con/into(s) o coiwonios(s) con einpi'esa(s) de atenciOn do etnergencias que 
pueda(n) pros far apoyo en el manejo do las contingencias quo sobropason Ia capacidad do 
respuesta do Ia empresa. 

o El Plan do Con/in gencia apiobado a través del Acfo Ad,ninisfrativo que acoja es/c concepto 
fécnico, debe sor actualizado si so prosentan cambios significativos en las condiciones 
actuales do Ia oporaciOn dcl franspotie do hidrocarburos. después de Ia afenciOn do una 
emergencia real o un simulacro clonde se evidencie quo el plan tiene falias en alguno 0 
varios do sus coinponontes, a ,'afz do cambios en el maico nonnativo nacional o local. 

C En curnplirnionto a lo ostablecido en ci adiculo 3 do In Resolución No. 1223 do 2014. 
oxpeclida por ci Minis ferio c/c Transporto. "Curso básico ohligatoi'io do capacitaci6n para los 
conductoros do veliiculos quo tianspottan inercanclas peligrosas en vehi cu/os autornof ores 
do carga....., los conduct ores deben reoliza,' ci curso hásico obligatorio de capacitaciOn para 
conductores que transportan mercancias peligrosas y poilar el cedificado do asistencia a! 
mismo, en ci quo so certifiquo quo so dosernpeñO so/is fact oriarnente on of contenido dcl 
programa. 

ARTICULO OCTAVO: Informar a Ia empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. dentificada con NIT No. 
844002349-6. que debe allegar informes anuales relacionados con: 

• Even/os o emergoncias a(endklas. analizando Ia efocfividacl do! plan aprobado. 
• Resultados del proceso do evaluaciOn del p!an do con/in gencia a través do los si,nulac,'os, 

en!renati iiento, sociaiizaciOn. c/ivulgaciOn. 
• Infonnar de las modificaciones, odicionos o acfuaiizaciones que so Ic rca/icon a! Plan do 

Contingencias aprobado. 

ARTICULO NOVENO: Informar a a empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada con NIT No. 
844002349-6, que debe cumplir con los requerimientos establecidos 01 CORPOBOYACA para el 
transporte de hidrocarburos yb sustancias nocivas, asi mismo deberán allegar Ia resoluciOn de 
aprobaciOn emitida por Ia autoridad ambiental donde realizan el cargue. 

ARTICULO DECIMO: Informar a Ia empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada con NIT No. 
844002349-6, quo previo a Ia entrega de los residuos peligrosos. estos deben ser debidamente 
almacenados, en In estaciôn de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales. dicha entrega 
debe realizarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad. el lugar destino y In disposición final de los mismos. La estación de servicio 
debe mantener actualizados los reportes de Ia cantidad de residuos peligrosos generados. 
registrando Ia totalidad de los residuos siempre antes del 31 do marzo del año siguiente al 
reportado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada con 
NIT No. 844002349-6, que debe presentar acta del mantenimiento preventivo tanto de Ia 
infraestructura (equipos do suministro, almacenamiento de combustible, sistema de contención de 
derrames, entre otros) como de insumos y equipos empleados para el manejo de emergencias. 
Dicho documento deberá ser presentado en las visitas do Control y Seguimiento que realice esta 
entidad, y además se verificará su cumplirniento mediante revision ocular del estado de dicha 
infraestructura. insumos y equipos. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrà realizar una visita anual, con fines de seguimiento. para verificar el 
cumplirniento de 10 dispuesto en el Plan de Contingencias. 
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PARAGRAFO: La empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada con NIT No. 844002349-6, 
deberá realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el formulario FGR-29 
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION' el cual se 

encuentra disponible en Ia pãgina web de Ia Corporacion, en virtud de Ia Resolución 1280 del 07 de 
julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de Ia Resoluciôn 0142 del 31 de enero de 2014, proferida 
01 CORIOBOYACA, para lo cual Ia EDS tendrá que presentar Ia auto declaraciOn de Ia PARTE B 

COSTOSANUAL OPERACION para Ia liquidacion de pago POI seguimiento. 

ARTiCULiO DECIMO TERCERO: Informar a Ia empresa DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada 
con NIT FJo, 844002349-6, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingercias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporacion inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTCULO DECIMO CUARTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en eI Boletin Oficial de Ia CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a a empresa 
DISTRANSLLANOS S.A.S. identificada con NIT No. 844002349-6, a través de su representante 
legal yio propietario, en el km 1 vIa Yopal — Aguazul. diagonal bomba Ia Ilanera, de no efectuarse 
dese aplicaciOn al ArtIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, eI cual deberá 
interponerse por escrito en Ia diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaciôn 01 aviso o al vencirniento del término de publicacion, segün el 
caso, con Ia observancia de lo prescrito en los artIculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrtivo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRIJZ FORERO 
Subdirectora de Adrninistración de Recursos Naturales 

Elaborô: Johan Albeiro Huertas Cuervo 
RevisO: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo: 150-41 150-4115 PCDH-0014/16 

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

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





Repüblica de Colombia 
CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacà 

 

ri I,, %oi. nhiIirJ,ui 

I 2 

RESOLUCION N° 

( 34?P - 283EP2018 ) 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PRO VISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones aIR previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harã previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articula 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
las empleos de carrera administrativa se harâ exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa. 

Que. en ejercicio de sus facultades, (a CNSC abriO Ia Convocataria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corparacianes Autónomas 
Regionales del Pals y Ia Agenda Nacianal de Licencias Ambientales. 

Que cumpidas todas las etapas del proceso de selecciOn segün Ia dispuesto en el 
Acuerdo N. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado par los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiô 
Ia Resolucin No. CNSC -20182210093105 del 15 DE AGOSTO DE 2018, par media de 
Ia cual se onforma Ia lista de elegibles para proveer el ernpleo ideritificado con Ia OPEC 
No. 9539j denominado Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 08 de Ia 
Subdirecci4n AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia cual consta de tres (3) vacantes, 
en a quefigura en primer (1) lugar el (Ia) señor (a) LUISA FERNANDA ROJAS 
ORDONEZI. identificado con cédula de ciudadanla No. 1015414046. 

Que Ia resölucion N' CNSC — 20182210093105 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciôn No. 3240 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) LUISA 
FERNANDA ROJAS ORDONEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en 01 citado emplea, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que media te oficio radicado en Ia entidad, de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero Co secutivo 14991, eI (Ia) señor (a) LUISA FERNANDA ROJAS ORDONEZ, 
aceptó el n mbramiento comunicado y de igual manera inforrnO Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, coma maxima. 

Que en Ia atualidad. el citado empleo estâ pravisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) MARY LUZ RAMIREZ GARCIA identifEcado(a)_ 
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con Cédula de Ciudadania No. 40024700, quien fue nombrado(a) mediante Resoluciôn 
N 233 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expediciOn 
de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de a Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONAL! DAD 
del (Ia) senor(a) MARY LUZ RAMIREZ GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadania 
nUmero 40024700, en el ernpleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de 
Ta Subdirección AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) señor(a) LUISA 
FERNANDA ROJAS ORDOJEZ tome posesiOn del empleo para el cual fue nombrado 
(a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y JurIdica, comunicar al (Ia) senor(a) MARY LUZ RAM IREZ GARCIA al correo electrOnico 
mramirez©corpoboyaca.gov.co. el contenido de Ia presente resoluciOn en los términos 
definidos en los artIculos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciôn rige a partir de a fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

JOSÉ ICARDO LOPEZ DUCCEY 
Director General 

ElaborO: Lady Johana Silva Silva / Camilo Andrea Buitrago Rodriguez. 1/ 
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren LeOn 
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

( ---28SEP2O18 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PRO VISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia ConstituciOn Poiltica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con a Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil estã elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa, 

Que, en ejrcicio de sus facultades, Ia CNSC abriô Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer Iqs empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autônomas 
RegionaIe del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección segtin lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisián Nacional del Servicio Civil expidió 
Ia Resolución No. CNSC -20182210093135 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el enipleo identificado con Ia OPEC 
No. 9542, denominado Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 08 de Ia 
Subdirecciôn Administraciôn de Recursos Naturales, Ia cual consta de dos (2) vacantes, 
en Ia que figura en primer (1) lugar el (Ia) señor (a) LEIDY JOHANA ARIAS DUARTE, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1057463925. 

Que Ia resblucion N° CNSC — 20182210093135 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3244 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) LEIDY 
JOHANA ARIAS DUARTE ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediathte oficio radicado en Ia entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero consecutivo  14960, el (Ia) señor (a) LEIDY JOHANA ARIAS DUARTE, aceptô el 
nombramieito coniunicado y de igual manera informó Ia fecha de posesiOn del mismo, Ia 
cual quedo stablecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como maxima. 

Que en Ia atualidad, el citado empleo estã provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 1049618221, quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn N° 236 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciôn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de Ia Corporación Autánoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO, identificado con Cédula de 
Ciudadania nümero 1049618221, en el empleo de Profesional Universitario COdigo 2044 
Grado 08 de Ia SubdirecciOn Administración de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
señor(a) LEIDY JOHANA ARIAS DUARTE tome posesiôn del emplec para el cual fue 
nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO al correo 
electrônico ygaIIocorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciôn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciôn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQU SE V CUMPLASE 

JOSÉ RCARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaborô Lady Johana Silva Silva / Canlilo Andrés Buitrago Rodriguez,1'  
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren Leon R 
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

'+3 - - - 283EP2O18 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidadesde los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se harâ exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisiön 
Nacianal del Servicia Civil estâ elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos ptiblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejerciclo de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pals y Ia Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumilidas todas las etapas del proceso de selecciOn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo Np. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Serviclo Civil expidiO 
Ia ResoluciOn No. CNSC -20182210093135 del 15 DE AGOSTO DE 2018, par medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 9542, denominado Profesional Universitarlo COdigo 2044 Grado 08 de Ia 
Subdireccián Administración de Recursos Naturales, Ia cual consta de dos (2) vacantes, 
en Ia que figura en segundo (2) lugar el (Ia) señor (a) JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadania No. 6773125. 

Que Ia resolucián N° CNSC — 20182210093135 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciôn No. 3245 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) JOHN 
ZOILO RObRiGUEZ BENAVIDES ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediarite oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero cosecutivo 15131, el (Ia) señor (a) JOHN ZOILO RODRIGUEZ BENAVIDES, 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera informó Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, coma mâximo. 

Que en Ia actualidad. el citado empleo estâ provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) senor(a) YARLEN EMILCEN PRADA MORENOL. 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 1100950759, quien fue nombrado(a) 
mediante Resoluciôn N° 234 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expedición de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia Corporacián Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALI DAD 
del (Ia) señor(a) YARLEN EMILCEN PRADA MORENO, identificado con Cédula de 
Ciudadania nümero 1100950759, en el empleo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 08 de Ia Subdireccián AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn 
Autônoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
senor(a) JOHN ZOILO RODRIGUEZ BENAVIDES tome posesiOn del empleo para el cual 
fue nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia ouicina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) YARLEN EMILCEN PRADA MORENO al correo 
electrOnico ypradacorpoboyacagov.co, el contenido de Ia presente resoluciOn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar eI presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedición y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUESE V CU LASE 

wiI$•4n 9I 
 

JOSÉ RI4ARDO  LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Lady Johana Silva Silva I carnilo Andrés Buitrago Rodriguez -U 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leön. 
Arcthvo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 
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POR LA CUAL SE TERM INA UN NOMBRAMIENTO EN PRO VISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumpliminto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidadesde los aspirantes. 

Que el aricuIo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se harà exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil està elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos püblicos de carrera administrativa. 

Que. en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abrió Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autônomas 
Regionales del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccián segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia Resolución No. CNSC -20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por media de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 9543, denominado Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 08 de Ia 
Subdirecci4n Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, Ia cual consta de cinco (5) vacantes, en 
Ia que figura en tercer (3) lugar el (Ia) señor (a) JHON MICHEL FONSECA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 74370731. 

Que Ia resOluciôn N" CNSC — 20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrô 
firmeza el cliatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3249 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) JHON 
MICHEL FONSECA RODRIGUEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero consecutivo 15130, el (Ia) señor (a) JHON MICHEL FONSECA RODRIGUEZ, 
aceptO el nombramiento  comunicado y de igual manera nformó Ia fecha de posesión del 
mismo, Ia ciaI quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, coma máximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) MAYERLIN VANESSA CASTA1JEDA MORENO4. 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 1049626871, quien fue nombrado(a) 
mediante Resolución N° 282 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciôn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia Corporacion Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) MAYERLIN VANESSA CASTANEDA MORENO, identificado con Cédula 
de Ciudadania nümero 1049626871, en el empleo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 08 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental de Ia Corporaciôn 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
señor(a) JHON MICHEL FONSECA RODRIGUEZ tome posesión del empleo para eI cual 
fue nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) MAYERLIN VANESSA CASTAI1EDA MORENO al 
correo electrOnico vcastaneda©corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente 
resolucjOn en los términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, 
indicando que contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de a fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSÉ FICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaborô Lady Johana Sdva Silva / Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren LeOn 
Archivo, 110-50 170-24 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

ECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
, CORPOBOYACA EN EJERCIClO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
JTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

EL DIJ 
BOYAC 
ESTAT 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harâ previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que eI artIculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil estã elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa. 

Que, en ej rcicio de sus facultades, Ia CNSC abrió Ia Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciôn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210093085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medic de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 9537, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 08 de Ia 
Subdirecciôn Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, a cual consta de dos (2) vacantes, en Ia 
que figura en primer (1) lugar el (Ia) señor (a) ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ. 
identificado con cédula de ciudadania No. 52702494. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC - 20182210093085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucián No. 3252 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) 
ADRIANA (IMENA BARRAGAN LOPEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo 
de prueba n el citado empleo. acto administrativo cornunicado el 17 de septiembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero consecutivo 15174, el (Ia) señor (a) ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ, 
aceptó el nombramiento corn unicado y de igual manera informO Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo.- 
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Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) senor(a) AMPARITO MORENO SANTOS identificado(a) 
con Cédula de CiudadanIa No. 53120834, quien fue nombrado(a) mediante ResoluciOn 
N' 907 de 14 de marzo de 2018; nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expediciOn 
de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia Corporacion Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) senor(a) AMPARITO MORENO SANTOS, identificado con Cédula de Ciudadania 
nümero 53120834, en el empleo de Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 08 de 
Ia SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental de Ia Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de a fecha en que el (Ia) señor(a) ADRIANA 
XIMENA BARRAGAN LOPEZ tome posesión del empleo para el cual fue nombrado (a), 
Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de a Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) AMPARITO MORENO SANTOS al correo 
electrónico amoreno©corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
N 

JOSÉ FCARDO LOPEZ D't10EY 
Director General 

EtaborO: Lady Johana Silva Sitva / Camilo Andres Buitrago Rodriguez 
RevisO Sandra Yaqueline C or Esteban Yenny Paola Aranguren LeOn. 
Archivo: 110-50 170-24 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PRO VISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artIculo 125 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los ôrganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumpliminto de los requisitos y condiciones que fije a Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el arIculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
os empleos de carrera administrativa se hará exciusivamente con base en el mérito, 
mediante xocesos de seleccián en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de cônformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Serviclo Civil estâ elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abrió Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pals y Ia Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumpidas todas las etapas del proceso de selección segün lo dispuesto en el 
Acuerdo Nb. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidiá 
Ia Resolución No. CNSC - 20182210093895 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se +nforma  Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 23038, denominado Técnico Codigo 3100 Grado 12 de Ia Oficina Territorial Soatá, Ia 
cual consta de tres (3) vacantes, en Ia que figura en primer (1) lugar el (Ia) señor (a) 
NANCY ASTRID NlO BECERRA, identificado con cédula de ciudadania No. 46453017. 

Que Ia resolución N° CNSC — 20182210093895 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución No. 3269 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) NANCY 
ASTRID NINO BECERRA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero consecutivo 15261, el (Ia) señor (a) NANCY ASTRID NIISIO BECERRA, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera informO Ia fecha de posesiôn del mismo, Ia 
cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como mAximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) MARIO BAEZ OTALORA identificado(a) con 
Cédula de Ciudadanla No. 4251603, quien fue nombrado(a) mediante ResoluciOn N° 263*- 
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de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expediciOn de lista 
de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RE SUE LV E: 

ARTCULO PRIMERO: Dar par terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) MARIO BAEZ OTALORA. identificado con Cédula de Ciudadania nümero 
4251603, en el empleo de Técnico Cadigo 3100 Grado 12 de Ia Oficina Territorial Soatá 
de Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacã CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha 
en que el (Ia) señor(a) NANCY ASTRID NIO BECERRA tome posesión del empleo para 
el cual fue nombrado (a). (a cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) MARIO BAEZ OTALORA al correo electrOnico 
mbaezcorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra (a 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con a establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

JOSÉ FICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Lady Johana Silva Silva / Camilo Andrea Buitrago Rodriguez. 
RevisO Sandra Yaqueline Co4or Esteban / Yenny Paola Aranguren LeOn 
Archivo 110-50 170-24 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el aculo 125 de a Constituciôn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harã previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades e los aspirantes. 

Que el arUculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y a permanencia en 
los emples de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante rocesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de cqnformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisián 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
emoleos DUblicos de carrera administrativa. 

Que, en ej rcicio de sus facultades, Ia CNSC abriô Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionale del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumlidas todas las etapas del proceso de selecciOn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo N. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiô 
Ia Resolución No. CNSC - 20182210093895 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el em pleo identificado con Ia OPEC 
No. 23038, denominado Técnico COdigo 3100 Grado 12 de Ia Oficina Territorial Soatá, Ia 
cual consta de tres (3) vacantes, en Ia que figura en segundo (2) lugar el (Ia) señor (a) 
LEONARDO ANTONIO MELO AVELLA, identificado con cédula de ciudadania No. 
4151888. 

Que Ia resIución N° CNSC — 20182210093895 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrô 
firmeza el uatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3270 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) 
LEONARDO ANTONIO MELO AVELLA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo 
de prueba en eI citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15432, el (Ia) señor (a) LEONARDO ANTONIO MELO AVELLA, 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera informô Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo.- 
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Que en Ia actualidad. el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) MARIANO JIMENEZ JIMENEZ identificado(a) 
con Cédula de Ciudadania No. 4059503, quien fue nombrado(a) mediante Resoluciôn N° 
262 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expediciOn de 
lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de to expuesto. el Director General de Ia Corporaciôn Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) senor(a) MARIANO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con Cédula de Ciudadania 
nümero 4059503, en el empleo de Técnico Código 3100 Grado 12 de a Oficina Territorial 
Soatá de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia 
fecha en que el (Ia) senor(a) LEONARDO ANTONIO MELO AVELLA tome posesión del 
empleo para el cual fue nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTCULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y JurIdica, comunicar al (Ia) señor(a) MARIANO JIMENEZ JIMENEZ al correo electrOnico 
mjimenezj©corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con to establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expedicián y 
contra a misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQU E Y GUM LASE 

JOSÉ FICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Lady Johana Silva Silva I Carnlo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Estebati / Yenny Paola Aranguren Leon 
Archivo: 110-50 170-24 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DL LA CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidadede los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se harà exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil estâ elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos püblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejerciclo de sus facultades, a CNSC abriO a Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer IQs empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autônomas 
Regionales del Pals y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiô 
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210093895 del 15 DL AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 23038. denominado Técnico Codigo 3100 Grado 12 de Ia Oficina Territorial Soatá, Ia 
cual consta de tres (3) vacantes, en Ia que figura en tercer (3) lugar el (Ia) señor (a) 
GUSTAVO, ANDRES GAITAN NINO, identificado con cédula de ciudadania No. 
79944814. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210093895 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciön No. 3271 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) 
GUSTAVO ANDRES GAITAN NINO ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediarite oficio radicado en La entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUrnero consecutivo 15136, el (Ia) señor (a) GUSTAVO ANDRES GAITAN NINO, aceptó 
el nombramiento comunicado y de igual manera informO Ia fecha de posesiOn del mismo, 
Ia cual quedo establecida para el 01 DL OCTUBRE DE 2018, como máximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo estâ provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) HEIDY LORENA VARGAS VALDERRAMA- 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 1013615284, quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn N° 284 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciôn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de Ia Corporación AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

R ES U E LVE: 

ARTCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) HEIDY LORENA VARGAS VALDERRAMA, identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 1013615284, en el empleo de Técnico Cádigo 3100 Grado 12 de Ia 
Oficina Territorial Soatá de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) senor(a) GUSTAVO ANDRES 
GAITAN Nl1JO tome posesiôn del empleo para el cual fue nombrado (a), Ia cual es el 01 
DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) HEIDY LORENA VARGAS VALDERRAMA al correo 
electrônico hvargasccorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra a misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expedición y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSÉ RCARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Lady Johana Silva Silva / Carnilo Andrés Buitrago Rodriguez.' 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren Leon 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artculo 125 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órgnos y entidades del Estado son de carrera. salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ngreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumpIimieito de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades Je los aspirantes. 

Que el artcuIo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empIes de carrera administrativa se harâ exclusivamente con base en el mérito, 
mediante jrocesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional jel Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pliblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejrcicio de sus facuttades, Ia CNSC abrió Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del Pals y Ia Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidiá 
a Resolución No. CNSC - 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma Ia Iista de elegibles para proveer el empleo identificado con a OPEC 
No. 23039, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de Ia Oficina Territorial Pauna, 
Ia cual consta de tres (3) vacantes, en Ia que figura en primer (1) lugar el (Ia) señor (a) 
LINA YORELY ALVAREZ ARANDA, identificado con cédula de ciudadania No. 
1013635750. 

Que Ia resoluciOn N CNSC — 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrô 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediaçlte resoluciOn No. 3272 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) LINA 
YORELY A..VAREZ ARANDA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba 
en el citad empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que media,tte  oficio radicado en Ia entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero coijsecutivo 14967, el (Ia) señor (a) LINA YORELY ALVAREZ ARANDA, aceptó 
el nombrarriento comunicado y de igual manera informO Ia fecha de posesión del mismo, 
a cual queo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo. 

Que en Ia 4tuaIidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) JUAN CARLOS PORRAS NINO identificado(a) 
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con Cédula de Ciudadania No. 7187077, quien fue nombrado(a) mediante Resolución N 
2667 de 17 de agosto de 2016; nombrarniento que fue prorrogado hasta Ia expediciOn de 
lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de to expuesto, el Director General de Ia Corporación AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) senor(a) JUAN CARLOS PORRAS NIISJO, identificado con Cédula de CiudadanIa 
nUmero 7187077. en el empleo de Técnico COdigo 3100 Grado 12 de Ia Oficina Territorial 
Pauna de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia 
fecha en que el (Ia) señor(a) LINA YORELY ALVAREZ ARANDA tome posesión del 
empleo para el cual fue nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) JUAN CARLOS PORR.AS NINO al correo electrónico 
jporrascorpoboyaca.gov.co, el contenido de a presente resolucián en los términos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra a 
misma no procede recurso alguno. 

ARTCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedición y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

JOSÉ ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró; Lady Joana Silva Silva / Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Revisd Sandra yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren LeOn.t,' 
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

- 78SEp7 ) 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empIes de carrera administrativa se hará exciusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil estã elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pibIicos de carrera administrativa. 

Que, en ejecicio de sus facultades, a CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autônomas 
Regionales del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccián segUn lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del lOde mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia Resolución No. CNSC - 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, 01 medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 23039, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de Ia Oficina Territorial Pauna, 
Ia cual consta de tres (3) vacantes, en Ia que figura en tercer (3) lugar el (Ia) señor (a) 
YESMY PAOLA CARO VARELA, identificado con cédula de ciudadania No. 1053334398. 

Que a resoluciOn N CNSC — 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3274 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) YESMY 
PAOLA CARO VARELA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba en el 
citado empleo. acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero consecutivo 14993, el (Ia) señor (a) YESMY PAOLA CARO VARELA, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera informó Ia fecha de posesión del mismo, Ia 
cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018. como máximo. 

ue en Ia actualidad, el citado empleo estâ provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) MIGUEL ALBERTO CASTRO BEDOYA 
identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 79442566, quien fue nombrado(a)c 
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mediante Resolución N° 264 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta a expedición de lista de elegibles producto del coricurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de 
Boyacã - CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar par terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) senor(a) MIGUEL ALBERTO CASTRO BEDOYA, identificado con Cédula de 
Ciudadania nümero 79442566, en el empleo de Técnico COdigo 3100 Grado 12 de a 
Oficina Territorial Pauna de Ia Corporación Autánoma Regional de Boyacâ 
CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que eI (Ia) señor(a) YESMY PAOLA CARO 
VARELA tome posesiôn del empleo para el cual fue nombrado (a), Ia cual es el 01 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica. comunicar at (Ia) señor(a) MIGUEL ALBERTO CASTRO BEDOYA at correo 
electrónico mcastrocorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciOn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar eI presente acto administrativo en et BoletIn Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con to establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra a misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE1SE, PUBLIQUESE Y CUMLASE 

JOSÉ ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Lady Johana SHva Silva ' Carnilo Andrés Buitrago Rodrguez.J 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranquren LeOn 
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

?BSEP2O1P 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA. CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

C ON S IDE RAN DO: 

Que el articulo 125 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los ôrganos y entidades del Estada son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que eI ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harã previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos piiblicos de carrera administrativa. 

Que, en ej rcicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección segün Ia dispuesto en el 
Acuerda No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del lOde mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidiá 
a ResoluciOn No. CNSC - 20182210093915 del 15 DE AGOSTO DE 2018, 01 medio de 
a cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con a OPEC 
No. 2304O,denominado Técnico Codigo 3100 Grado 12 de Ia Oficina Territorial Socha, Ia 
cual constâ de dos (2) vacantes, en Ia que figura en segundo (2) lugar el (Ia) señor (a) 
KAREM LORENA VARGAS ARAQUE, identificado con cédula de ciudadania No. 
1052400576. 

Que Ia resoluciôn N° CNSC — 20182210093915 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrô 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución No. 3276 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) KAREM 
LORENA VARGAS ARAQUE ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba 
en el citad4 empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediatite  oficio radicado en Ia entidad, de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero cohsecutjvo  15548, el (Ia) señor (a) KAREM LORENA VARGAS ARAQUE, 
aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera informó Ia fecha de posesión del 
mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, coma maxima. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) ANDREA MARIBEL ALARCON ARAQUEV. 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 1057587791, quien fue nornbrado(a) 
mediante ResoluciOn N° 1544 de 2 de mayo de 2017; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de Ia Corporación AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) senor(a) ANDREA MARIBEL ALARCON ARAQUE, identificado con Cédula de 
Ciudadania nümero 1057587791, en el empleo de Técnico Codigo 3100 Grado 12 de Ia 
Oficina Territorial Socha de Ia CorporaciOn Autánoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) senor(a) KAREM LORENA VARGAS 
ARAQUE tome posesiOn del empleo para el cual fue nombrado (a), Ia cual es el 01 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) ANDREA MARIBEL ALARCON ARAQUE al correo 
electrónico aalarcon@corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciôn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de a Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQUESE Y CUMLASE 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO. Lady Johana Silva Silva/ Canillo Andrés Burirago Rodriguez.1 ' 
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban I Yenny Paola Arariguren LeOn 
Archivo; 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

3-?8SEP2O18 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece que los empteos 
en los argnos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades ie los aspirantes. 

Que el artcuIo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciôn en los que se garantice a transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil està elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos püblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facLiltades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumIidas todas las etapas del proceso de selecciôn segün to dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidió 
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018, 01 medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 31194, denominado Auxiliar Administrativo COdigo 4044 Grado 13 de Ia Secretaria 
General y urIdica, Ia cual consta de seis (6) vacantes, en Ia que figura en cuarto (4) lugar 
eI (Ia) señr (a) HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1049643480. 

Que Ia resoluciOn N CNSC — 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución No. 3284 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en él citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en a entidad, de fecha 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero corsecutivo 14815, el (Ia) señor (a) HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, 
aceptO el ndmbramiento comunicado y de igual manera informO Ia fecha de posesiôn del 
mismo, Ia cüal quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) MARIA SENCION BASTIDAS GARClA' 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 23276572. quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn N' 582 de 4 de marzo de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) senor(a) MARIA SENCION BASTIDAS GARCIA. identificado con Cédula de 
Ciudadania niimero 23276572, en el empleo de Auxiliar Administrativo COdigo 4044 
Grado 13 de Ia Secretaria General y Juridica de Ia Corporacián Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) senor(a) HEDER EDUARDO 
GOMEZ SANABRIA tome posesiôn del empleo para el cual fue nombrado (a), Ia cual es 
el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) MARIA SENCION BASTIDAS GARCIA al correo 
electrOnico mbastidascorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en 
los términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con Ia establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciôn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso algLino. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUM-RLASE 

JOSÉ RI ARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO Lady Johana Silva Silva / Carnilo Andrés Buitrago Rodriguez. If' 
Reviso Sandra Yaquene Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren LeOn., 
Archvo 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artIculo 125 de Ia Constitución PolItica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que eIingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harã previo 
cumpIiminto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidadesde los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y a permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se harà exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisián 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos püblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abrió Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pals y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abri! de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000Q00076 del lOde mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Serviclo Civil expidió 
Ia Resolucián No. CNSC -20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con a OPEC 
No. 31194 denominado Auxiliar Administrativo COdigo 4044 Grado 13 de Ia Secretaria 
General y Juridica, Ia cual consta de seis (6) vacantes, enla que figura en quinto (5) lugar 
el (Ia) señor (a) DIANA PATRICIA CAMARGO MONTANA, identificado con cédula de 
ciudadania No. 46384812. 

Que Ia resoluciôn N° CNSC — 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3285 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) DIANA 
PATRICIA CAMARGO MONTAFJA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15111, el (Ia) señor (a) DIANA PATRICIA CAMARGO MONTANA, 
aceptO el n9mbramiento comunicado y de igual manera informó Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia ciial quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) LADY XIMENA LOPEZ RAMlREZ. 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 1053584937, quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn N° 974 de 8 de abril de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciôn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de Ia Corporación Autônoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) senor(a) LADY XIMENA LOPEZ RAMIREZ, identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 1053584937, en el empleo de Auxiliar Administrativo COdigo 4044 
Grado 13 de Ia Secretaria General y Juridica de a CorporaciOn Autbnoma Regional de 
Boyacâ CORPOBOYACA, a partir de a fecha en que el (Ia) senor(a) DIANA PATRICIA 
CAMARGO MONTAIJA tome posesiOn del empleo para el cual fue nombrado (a), Ia cual 
es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a a oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica. comunicar al (Ia) señor(a) LADY XIMENA LOPEZ RAMIREZ al correo 
electrónico xlopez©corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE6E, PUBLIQU SE Y CUMfLLASE 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró. Lady Johana SIva Sdva / Carnilo Andrés Builrago Rodriguez /i 
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren LeOn 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

- ?8SEP7O1 ) 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYAC, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTAtUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artIculo 125 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimieflto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades Je los aspirantes. 

Que el artculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empIes de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante rocesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil estã elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos ptiblicos de carrera administrativa. 

Que, en ej rcicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciôn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018, par medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el ernpleo identificado con Ia OPEC 
No. 31194, denominado Auxiliar Administrativo COdigo 4044 Grado 13 de Ia Secretaria 
General y ,uridica. Ia cual consta de seis (6) vacantes, en Ia que figura en sexto (6) lugar 
el (Ia) señr (a) PEDRO ARLEY GUTIERREZ FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadania1 No. 7183065. 

Que Ia resIuciOn N° CNSC — 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrô 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución No. 3286 del 14 de septiembre de 2018, eI (Ia) señor (a) PEDRO 
ARLEY GTIERREZ FONSECA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en I citado empleo, acto administrativo comunicado eli 7 de septiembre de 2018. 

Que mediarte oficio radicado en Ia entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero corsecutivo 14886, el (Ia) señor (a) PEDRO ARLEY GUTIERREZ FONSECA, 
aceptó eI n4mbramiento comunicado y de igual manera informO Ia fecha de posesión del 
mismo, Ia cyal quedo establecida para eI 01 DE OCTUBRE DE 2018, coma maxima. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo està provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) MARY NELSY GALINDO APONTE 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 23653334, quien fue nombrado(a) 
mediante Resoluciôn N° 245 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ta expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia Corporacián AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RE SUE LV E: 

ARTICULO PRIMERO: Dar porterminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) MARY NELSY GALINDO APONTE, identificado con Cédula de 
Ciudadania nümero 23653334, en el empleo de Auxiliar Administrativo COdigo 4044 
Grado 13 de a Secretaria General y JurIdica de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA. a partir de a fecha en que el (Ia) señor(a) PEDRO ARLEY 
GUTIERREZ FONSECA tome posesión del empleo para el cual fue nombrado (a), Ia cual 
es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) MARY NELSY GALINDO APONTE al correo 
electrOnico mgalindo©corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciôn en los 
términos dofinidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 do 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de Ta Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU9E, PUBLIQUSE V CUM1LASE U- JOSÉ RI ARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró. Lady Johana Silva Silva / Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
RevisO Sandra Yaqueline Cg ,Esteban / Yenny Paola Aranguren Leóni.. 
Archivo: 110-SO 170-24 
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RESOLUCION N° 

( 3443---? 8SEP 2018 

POR LA CUAL SE TERMINA UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de a ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harã previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidadesde los aspirantes. 

Que el artcuIo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los emples de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos piblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejrcicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer 104 empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autônomas 
Regionalesdel Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumpldas todas las etapas del proceso de selecciOn segCin lo dispuesto en el 
Acuerdo Nd. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000O0076 del lOde mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia Resolucin No. CNSC - 20182210093485 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 12517. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de Ia 
Subdirecciôn Planeaciôn y Sistemas de lnformaciOn, Ia cual consta de dos (2) vacantes, 
en Ia que figura en segundo (2) lugar el (Ia) señor (a) LUIS GABRIEL RODRIGUEZ 
VILLAMIZAR, identificado con cédula de ciudadania No. 79794891. 

Que Ia resolucion N° CNSC — 20182210093485 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución No. 3195 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) LUIS 
GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero consecutivo 14964, el (Ia) señor (a) LUIS GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR, 
aceptO el nombramiento comunicado y de gual manera informá Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 IDE OCTUBRE DE 2018, como mãximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de ENCARGO, con el (Ia) 
señor(a) FRDY ALEXANDER PACHON SANCHEZ identificado(a) con Cédula d 
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Ciudadania No. 7350795, quien fue nombrado(a) mediante Resoluciôn NO  72 de 14 de 
enero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expedición de lista de elegibles 
producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de Ia Corporación AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

R ES U E LVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el ENCARGO del (Ia) señor(a) FREDY 
ALEXANDER PACHON SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadania nümero 
7350795, en el empleo de Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 12 de a 
Subdirección Planeacián y Sistemas de lnformaciOn de a Corporaciôn AutOnoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) señor(a) LUIS 
GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR tome posesión del ernpleo para el cual fue 
nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) FREDY ALEXANDER PACHON SANCHEZ al correo 
electránico alexfapsgmail.com, el contenido de Ia presente resoluciôn en los términos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CIJMPLASE 

JOSÉ ICARDO LOPEZ DU EY 
Director General 

ElaborO Lady Johana Splva Silva / Camilo Andrés Buitrago Rodriguez 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Es1eban / Yenny Paola Aranguren LeOn 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

3446-- ZSEP2OP 

POR LA CUAL SE TERMINA UN ENCARGO. 

EL DIECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYAC, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTAflJTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artculo 125 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los ôrgnos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el iigreso a los cargos de carrera y ascenso en los niismos, se hará previo 
cumplimieijito de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades 4Je los aspirantes. 

Que el artlulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los emple4s de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante rocesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de Ia Comisiôn 
Nacional del Servicio Civil estâ elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos piblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejrcicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer lo empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autônomas 
Regionale del Pals y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumpidas todas las etapas del proceso de selecciOn segCin to dispuesto en el 
Acuerdo N. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016. modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Serviclo Civil expidiO 
Ia Resolución No. CNSC -20182210093995 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma Ia Iista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 23456. denominado Técnico Codigo 3100 Grado 14 de Ia Subdirección Ecosistemas 
y Gestiôn Ambiental, Ia cual consta de dos (2) vacantes, en Ia que figura en segundo (2) 
lugar eI (Ia) señor (a) JUAN CARLOS SANABRIA INFANTE, identificado con cédula de 
ciudadania No. 74339247. 

Que a resoluciôn Nk  CNSC - 20182210093995 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3259 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) JUAN 
CARLOS SANABRIA INFANTE ya identificado (a) tue nombrado (a) en periodo de prueba 
en el citadoempleo, acto administrativo comuriicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediaite oficlo radicado en Ia entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero coisecutivo 14966, el (Ia) señor (a) JUAN CARLOS SANABRIA INFANTE, 
aceptO el nmbramiento comunicado y de igual manera informó Ia fecha de posesión del 
mismo, Ia c.iaI quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo. 

Que en Ia atualidad, el citado empleo està provisto en calidad de ENCARGO, con el (Ia) 
señor(a) SANTOS ARIAS ARIAS identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 4251502, 
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quien fue nombrado(a) mediante Resolución N° 72 de 14 de enero de 2015; 
nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expediciOn de lista de elegibles producto del 
concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia Corporacion Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA. 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el ENCARGO del (Ia) señor(a) SANTOS 
ARIAS ARIAS, identificado con Cédula de Ciudadania numero 4251502, en el empleo de 
Técnico Codigo 3100 Grado 14 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental de 
a CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en 
que el (Ia) señor(a) JUAN CARLOS SANABRIA INFANTE tome posesiOn del empleo para 
el cual fue nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) SANTOS ARIAS ARIAS al correo electrOnico 
sariascorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar eI presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con Ia establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciôn rige a partir de Ia fecha de su expedición y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CLJMPLASE 

JOSÉ RICARDO LOPEZUt'CEV 
Director General 

ElaborO Lady Johana Silva Silva / camilo Andrés Btiirago Rodr(guez 
RevisO Sandra Yaqueline corredor Esleban I Yenny Paola Arangurerr Leon 
Archivo. 110-50 170-24<:  
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RESOLUCION N° 

345 - 28SEP2O18 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que eI articulo  125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allI previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harâ previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el art cub 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se harâ exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos püblicos de carrera administrativa, 

Que, en ejrcicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer bo empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionale del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumpidas todas las etapas del proceso de selecciôn segUn bo dispuesto en el 
Acuerdo N,. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del lOde mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
Ia Resolucin No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se cnforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 10957, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de Ia 
Subdireccin Administración de Recursos Naturales, Ia cual consta de siete (7) vacantes, 
en Ia que figura en quinto (5) lugar el (Ia) señor (a) GERMAN GUSTAVO APONTE 
PARRA, idntificado con cédula de ciudadania No. 1054800181. 

Que Ia resqlucion N° CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrô 
firmeza el cüatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediaiite resoluciOn No. 3223 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) 
GERMAN USTAVO APONTE PARRA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo 
de prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018, 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero consecutivo 14813, el (Ia) señor (a) GERMAN GUSTAVO APONTE PARRA, 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera informô Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia cLal quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo. 
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Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) MARTHA YOLIMA PARDO DIAZ identificado(a) 
con Cédula de CiudadanIa No. 33369796, quien fue nombrado(a) mediante Resoluciôn 
N° 1789 de 22 de junio de 2015: nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expedición 
de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de a Corporación AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

R ES U E LV E: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) MARTHA YOLIMA PARDO DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadania 
nün-iero 33369796, en el empleo de Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 10 de 
Ia SubdirecciOn Administraciôn de Recursos Naturales de a Corporaciôn Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. a partir de Ia fecha en que el (Ia) señor(a) 
GERMAN GUSTAVO APONTE PARRA tome posesiOn del empleo para el cual fue 
nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y JurIdica, comunicar al (Ia) senor(a) MARTHA YOLIMA PARDO DIAZ al correo 
electrOnico mpardocorpoboyaca.gov.co, eI contenido de Ia presente resoluciôn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de a Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de a fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQUESE Y CftMPLASE 

1 

JOSÉ IkICARDO LOPEZ DU(CEY 
Director General 

Elaboró Lady Johana Silva Silva / Camilo Andrés Buitrago Rodriguez II 
Revisô Sandra Yaqueline Corredr Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

( 344__-28SEP21R 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIFECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harã previo 
cumplirniento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los emple$ de carrera administrativa se harà exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil estã elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos püblicos de carrera administrativa. 

Que. en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pals y Ia Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciôn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por las 
Acuerdos No, CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisiôn Nacional del Servicio Civil expidió 
a Resoluciôn No. CNSC -20182210093395 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
a cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el emplea identificado con Ia OPEC 
No. 1250k, denominado Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 12 de Ia 
Subdirección AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia cual consta de ties (3) vacantes, 
en Ia que figura en segundo (2) lugar el (Ia) señor (a) YENY TATIANA PUENTES 
FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 1057588460. 

Que Ia res oluciOn N° CNSC — 20182210093395 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firnieza el uatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3200 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) YENY 
TATIANA PUENTES FERNANDEZ ya identificada (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado emplea, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediate oficlo radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero corisecutivO  15126, el (Ia) señor (a) YENY TATIANA PUENTES FERNANDEZ, 
aceptO el npmbramiento comunicado y de igual manera informó Ia fecha de posesión del 
mismo, Ia ual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, coma máximo. 

Que en Ia ctualidad. el citado empleo estã provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) LEIDY CAROLINA PAIPA QUlNTERO 
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identificado(a) con Cédula do CiudadanIa No. 1049615577, quien fue nombrado(a) 
mediante Resoluciôn N° 697 do 11 de marzo de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciOn do lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito do lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de 
Boyacá - CORF'OBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Darporterminadoel NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 1049615577. en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12 de Ia Subdirección AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en quo el (Ia) 
señor(a) YENY TATIANA PUENTES FERNANDEZ tome posesiOn del empleo para el cual 
fue nombrado (a), Ia cual es eI 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina do Notificaciones de Ia Secretaria General 
y JurIdica, comunicar al (Ia) señor(a) LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO al correo 
electrOnico 1paipacorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 do 2011, indicando quo 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 do Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucián rige a partir de Ia fecha de su expedición y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQUESE V CUJV1PLASE 

JOSÉ ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

EiaborO Lady Johana Silva Silva / Carnilo Andrés Buitrago Rodriguez 
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren LeOn. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

- 28 SEP 2018 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artIculo 125 de Ia Constitución PolItica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumpliminto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidadeside los aspirantes. 

Que el ariculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se harà exclusivamente con base en el mérito, 
mediante rocesos de selecciOn en los que se garantice a transparencia y a objetividad. 

Que de cbnformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos püblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, a CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pals y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumrlidas  todas las etapas del proceso de selección segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos o. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidiô 
Ia ResolucOn No. CNSC -20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 12508, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 12 de Ia 
Subdireccián Ecosistemas y GestiOn Ambiental, Ia cual consta de tres (3) vacantes. en Ia 
que figura n primer (1) lugar el (Ia) señor (a) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ, 
identificadc con cédula de ciudadania No. 1026263176. 

Que Ia resIución N CNSC — 20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el uatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediahte  resoluciOn No. 3202 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) DIANA 
MARCELAESPITIA BOHORQUEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en I citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediarite oficio radicado en Ia entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero cor!secutivo  15469, el (Ia) señor (a) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ, 
aceptó el nombramiento cornunicado y de igual manera informô Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia cUal quedo establecida para el 08 DE ENERO DE 2019, como máximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) LUIS GABRIEL FORERO MEDINAL— 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadanla No. 7176389, quien fue nombrado(a) mediante 
Resolucián N 205 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta a 
expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de to expuesto. el Director General de Ia Corporación AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

R ES U E LVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar porterminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) senor(a) LUlS GABRIEL FORERO MEDINA. identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 7176389, en el empleo de Profesional Especializado COdigo 2028 
Grado 12 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y Gestión Ambiental de Ia CorporaciOn 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
señor(a) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ tome posesión del empleo para el 
cual fue nombrado (a). Ia cual es el 08 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) LUIS GABRIEL FORERO MEDINA al correo 
electrOnico Iforerocorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciOn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUFSE  Y CUMLASE 

JOSÉ CARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO Lady Johana Silva Silva I Comilo Andrés Buitrago Rodrguez.1 
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon 'W 
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

/r
Z8SEP2OW 

P0 LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL D RECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYAQA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSlDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el 'ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se harâ exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil estâ elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos püblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejrcicio de sus facultades, Ia CNSC abriô Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer ks empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionale del Pals y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cum lidas todas las etapas del proceso de selección segUn lo dispuesto en el 
Acuerdo . CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos o. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000 00076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servlclo Civil expidiô 
Ia ResolucOn No. CNSC -20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se onforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 1250 , denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 12 de Ia 
Subdirecci n Ecosistemas y Gestión Ambiental, Ia cual consta de tres (3) vacantes, en Ia 
que figura n segundo (2) lugar el (Ia) señor (a) ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO, 
identificad con cédula de ciudadania No. 74130900. 

Que Ia resplucion N° CNSC — 20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el duatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediaite resoluciOn No. 3203 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) ELKIN 
ROBERTOJIMENEZ BRAVO ya identificado (a) tue nombrado (a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediartte oficio radicado en Ia entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero consecutivo 14885, el (Ia) señor (a) ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO, aceptO 
el nombramiento corn unicado y de igual manera inforrnO Ia fecha de posesiOn del mismo. 
Ia cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, corno máximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo està provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) senor(a) CARLOS ALBERTO ALFONSO ALFONSO. 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 7334960, quien fue nombrado(a) mediante 
ResoluciOn N° 195 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta Ia 
expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de to expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) CARLOS ALBERTO ALFONSO ALFONSO, identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 7334960, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y Gestión Ambiental de Ia Corporación 
Autônoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
senor(a) ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO tome posesión del empleo para el cual fue 
nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) CARLOS ALBERTO ALFONSO ALFONSO al correo 
electránico calfonsocorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciOn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU E, PUBLIQUESE Y CUMJ'LASE 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO. Lady Johana Silva Silva / Camilo AndrOs Buitrao Rodriguez.- 
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Arangtlren Leon 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYAA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTAirUTARIAs, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONS IDE RAN DO: 

Que el articulo 125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Org anos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
Cu m p1 i m nto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el ariculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y a permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se harâ exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil estã elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos püblicos de carrera administrativa. 

Que. en ejrcicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer ls empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionale del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumlidas todas las etapas del proceso de selecciOn segUn lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de dicienibre de 2016, modificado por los 
Acuerdos Jo. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del lOde mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia ResoIucón No. CNSC - 20182210093195 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se onforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 10953, denominado Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 10 de Ia 
Subdirecciön PlaneaciOn y Sistemas de lnformaciOn, Ia cual consta de dos (2) vacantes, 
en Ia que ligura en primer (1) lugar el (Ia) señor (a) MARTHA LILIANA GIL PADILLA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 40040782. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210093195 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el uatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciôn No. 3214 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) 
MARTHA LILIANA GIL PADILLA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediaite oficio radicado en Ia entidad, de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero cot secutivo 15023, el (Ia) señor (a) MARTHA LILIANA GIL PADILLA. aceptO el 
nombramie nto comunicado y de igual manera informO Ia fecha de posesiOn del mismo. Ia 
cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) RUTH MARY FONSECA QUlNTERO- 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 40035802, quien fue nombrado(a) 
mediante Resolucián N° 212 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, & Director General de Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) RUTH MARY FONSECA QUINTERO, identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 40035802, en el empleo de Profesional Universitario COdigo 2044 
Grado 10 de a SubdirecciOn PlaneaciOn y Sistemas de lnformaciOn de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
señor(a) MARTHA LILIANA GIL PADILLA tome posesión del empleo para el cual fue 
nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ta Secretaria General 
y Juridica, comunicar aI (Ia) señor(a) RUTH MARY FONSECA QUINTERO al correo 
electrónico rfonseca@corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciôn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en eI Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con Io establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ta misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

JOSÉ FtICARDO LOPEZ DUtC'EY 
Director General 

Elaboró Lady Johana Silva Silva I Carnilo Andres Buitrago Rodriguez. 
Revisó Sandra Yaquelino Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren Leon. 1  
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que eI artIculo  125 de a Constituciôn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los óranos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harã previo 
cumpliminto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
caIidade de los aspirantes. 

:iculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
Os de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que el ar 
los empk 
mediante 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional ael Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos 'Ublicos de carrera administrativa. 

ercicio de sus facultades, Ia CNSC abriô Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
s empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
s del Pals y Ia Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que. en e 
proveer I 
Regional 

Que cum 
Acuerdo 
Acuerdos 
20171000 
Ia Resolu a 

Ia cual se 
No. 1095 
S u bd i recc 
en Ia que 
identificad 

I 

lidas todas las etapas del proceso de selección segün lo dispuesto en eI 
o. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
00076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidiO 

iOn No. CNSC - 20182210093215 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
onforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 

denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de Ia 
On AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia cual consta de dos (2) vacantes, 
figura en primer (1) lugar el (Ia) señor (a) AURA AHIDE WILCHES ABRIL, 
• con cédula de ciudadania No. 40042405. 

Que Ia reo1uci0n N° CNSC — 20182210093215 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrô 
firmeza el uatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución No. 3217 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) AURA 
AHIDE WILCHES ABRIL ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba en el 
citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que medinte oficio radicado en Ia entidad, de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero cohsecutivo  14988. el (Ia) señor (a) AURA AHIDE WILCHES ABRIL, aceptO el 
nombramiento comunicado y de igual manera informO Ia fecha de posesión del mismo, Ia 
cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como mãximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIQj\JALIDAD, con el (Ia) señor(a) ANDRES MAURICIO GAMEZ MORALES.q... 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 1052358202, quien fue nombrado(a) 
mediante ResoluciOn N° 1907 de 1 de julio de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expedicián de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar porterminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) ANDRES MAURICIO GAMEZ MORALES. identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 1052358202, en el empleo de Profesional Universitario COdigo 2044 
Grado 10 de Ia Subdirección Administraciôn de Recursos Naturales de Ia Corporaciôn 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
señor(a) AURA AHIDE WILCHES ABRIL tome posesiOn del empleo para el cual fue 
nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a a oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) ANDRES MAURICIO GAMEZ MORALES al correo 
electrónico agamezcorpoboyaca.gov.co, el contenido de a presente resoluciôn en los 
términos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU  SE, PUBLIQUESE Y CUlPLASE 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DUtEY 
Director General 

Elaboró, Lady Johana Silva Sia / canilo Andrés Budrago Rodriguez. If 
RevisO Sandra Yaquelin rredor Esteban I Yenny Paola Aranguren Leon. 
Archivo: 110-50 170-2 
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RESOLUCION N° 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIFECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los 6rgnos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allI previstas, 
y que el i1greso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimierto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades die los aspirantes. 

Que el artiuIo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los emple4s de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante rocesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de coformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de a Comisián 
Nacional dl Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos piibIicos de carrera administrativa. 

Que, en ejrcicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer 1$ empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autônomas 
Regionale del Pals y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumpidas todas las etapas del proceso de selección segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del lOde mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia Resoluciôn No. CNSC - 20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medlo de 
a cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 13837, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 14 de Ia 
Subdireccin Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, Ia cual consta de cuatro (4) vacantes, en 
Ia que figira en primer (1) lugar el (Ia) señor (a) CARLOS ALBERTO ALFONSO 
ALFONSOJ identificado con cédula de ciudadania No. 7334960. 

Que Ia res6luciOn N° CNSC — 20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrô 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución No. 3179 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) 
CARLOS ALBERTO ALFONSO ALFONSO ya identificado (a) fue nombrado (a) en 
periodo de prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de 
septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nCimero consecutivo 15007, el (Ia) señor (a) CARLOS ALBERTO ALFONSO ALFONSO, 
aceptô el n4mbramiento comunicado y de igual manera informô Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia ci!jal quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo.L.'r_ 
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Que en a actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO 
identiuicado(a) con Cédula de Ciudadanla No. 74130900, quien fue nornbrado(a) 
mediante Resoluciôn N° 4111 de 5 de diciembre de 2016; nombramiento que fue 
prorrogado hasta a expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de Ia expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacã - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar par terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO, identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 74130900, en el empleo de Profesional Especializado Codigo 2028 
Grado 14 de a Subdirocción Ecosistemas y GestiOn Ambiontal de Ia Corporación 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
señor(a) CARLOS ALBERTO ALFONSO ALFONSO tome posesión del empleo para el 
cual fue nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de a Secretaria General 
y Juridica. comunicar al (Ia) señor(a) ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO al correo 
electrOnico ejimenez@corpoboyaca.gov.co. el contenido de a presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra a misma no procede recurso alguno. 

ARTCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Baletin Oficial de 
CORPOBOYACA, do conformidad con lo establocido en el Articulo 65 do Ia Ley 1437 do 
2011, 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSÉ FIICARDO LOPEZ DUL2CEY 
Director General 

ElaborO: Lady Johana Silva Silva I Camilo Andrea Buitrago Rodriguez,Z( 
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren LeOn./ 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

1 -- ZSEP7fl 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL D!RECTOR  GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumpliminto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el aliculo  27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los emplos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante rocesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de cnformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia ComisiOn 
Nacional el Servicio Civil estã elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos UbIicos de carrera administrativa. 

Que, en ejprcicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer ls empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionale del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumIidas todas las etapas del proceso de selecciOn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos Jo. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000O0076 del lOde mayo de 2017, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia ResolucOn No. CNSC -20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se qonforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 1383, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 14 de Ia 
Subdireccin Ecosistemas y GestiOn Ambiental, Ia cual consta de cuatro (4) vacantes, en 
Ia que figura en segundo (2) lugar el (Ia) señor (a) ELIANA ANDREA FONSECA 
SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadania No. 1049631187. 

Que Ia resoluciôn N° CNSC — 20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3180 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) ELIANA 
ANDREA FONSECA SEPULVEDA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado eI 17 de septiembre de 2018. 

Que mediar,te oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero corlsecutivo 15192, el (Ia) señor (a) ELIANA ANDREA FONSECA SEPULVEDA, 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera informO Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo. 

Que en Ia atualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) WILSON RICARDO TORRES VARGAS 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadanla No. 7185127, quien fue nombrado(a) mediante 
ResoluciOn N° 179 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta Ia 
expediciôn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de Pa Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar 01 terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) WILSON RICARDO TORRES VARGAS, identificado con Cédula de 
Ciudadania nümero 7185127, en el empleo de Profesional Especializado COdigo 2028 
Grado 14 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de Ia Corporación 
AutOnoma Regional de Boyacâ CORPOBOYACA. a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
señor(a) ELIANA ANDREA FONSECA SEPULVEDA tome posesiôn del empleo para el 
cual fue nombrado (a). Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a a oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) WILSON RICARDO TORRES VARGAS al correo 
electrOnico wtorres©corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra a rnisma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expedicion y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSÉ F4ICARDO LOPEZ DU 
Director General 

Etaboró Lady Johana Silva Silva / canilo Andrés Buitrago Rodriguez/I 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Arangurenteón 
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RESOLUCION N° 

3453 - Z8SEP2O1 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIFECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYAC, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTA11UTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artIculo 125 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones aill previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimierito de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades Je los aspirantes, 

Que el art cub 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que eI ingreso y a permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos piblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abrió Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del Pals y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccián seg(ln lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos .Jo. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
2017100000076 del lOde mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia ResolucOn No. CNSC - 20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se onforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 1383, denominado Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 14 de Ia 
Subdireccin Ecosistemas y Gestiôn Ambiental, Ia cual consta de cuatro (4) vacantes, en 
Ia que figua en tercer (3) lugar el (Ia) señor (a) MARIO PEREZ SUAREZ, identificado con 
cédula de èiudadania No. 6759159. 

Que Ia reolución NC  CNSC — 20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza eI uatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución No. 3181 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) MARIO 
PEREZ SUAREZ ya identificado (a) tue nombrado (a) en periodo de prueba en el citado 
empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que media -ite oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero ccnsecutivo 15132, el (Ia) señor (a) MARIO PEREZ SUAREZ, aceptO el 
nombraminto comunicado y de igual manera informó Ia fecha de posesión del mismo, Ia 
cual quedoestablecida para el 11 DE OCTUBRE DE 2018, como máximo. 

Que en Ia actualidad, el citado empleo estâ provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) RAFAEL ANDRES CARVAJAL SANTISTEBAN 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 7170281, quien tue nombrado(a) mediante 
Resoluciôn N° 178 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta Ia 
expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) RAFAEL ANDRES CARVAJAL SANTISTEBAN, identificado con Cédula 
de Ciudadanla nUmero 7170281, en el empleo de Profesional Especializado COdigo 2028 
Grado 14 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y Gestiôn Ambiental de Ia CorporaciOn 
Autánoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
señor(a) MARIO PEREZ SUAREZ tome posesiOn del empleo para el cual fue nombrado 
(a), Ia cual es el 11 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) RAFAEL ANDRES CAR VAJAL SANTISTEBAN al 
correo electrOnico rcarvajal@corpoboyaca.gov.co, el contenido de a presente resolución 
en los términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de a Ley 1437 de 2011, indicando 
que contra a misma no procede recurso alguno. 

ARTCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletmn Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucián rige a partir de Ia fecha de su expedicion y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUESE Y CUMLASE 

'Ly rnD  JOSÉ R ARDO LOPEZ DUL 
Director General 

Elaboró Lady Johana SFIva Silva I Camilo Andrés Buitrago Rodr1guez,t '  
Revsó Sandra Yaqueline Corredor Estebari I Yenny Paola Aranguren Leon.... 
Archivo, 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

( 3470---o1flCT?018 ) 

LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIECTOR GENERAL DE LA CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACV\, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTA1IUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el arIcuIo 125 de Ia Constitución Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los orgnos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ngreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimieto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades e los aspirantes. 

Que el arttculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empIes de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante rocesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con a Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisián 
Nacional ceI Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejrcicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionale del Pals y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

POR 

Que cums 
Acuerdo 
Acuerdos 
20171000 
Ia Resoluc 
Ia cual se 
No. 1095 
S u bd I recci 
en a que 
identificad 

II 

lidas todas las etapas del proceso de selección segün lo dispuesto en el 
0. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
o. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 

00076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiô 
on No. CNSC -20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, 01 medio de 
onforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 

denominado Profesional Universitario Côdigo 2044 Grado 10 de Ia 
'n AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia cual consta de siete (7) vacantes, 
igura en sexto (6) lugar el (Ia) señor (a) EDILMA YAMILE OLARTE QUITO, 
con cédula de ciudadanIa No. 33377494. 

Que Ia re-oluciOn N° CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el uatro (4) de septiembre de 2018. 

Que media te resolución No. 3224 del 14 de septiembre de 2018, el(la) señor (a) EDILMA 
YAMILE OLARTE QUITO ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediate oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero co1secutivo 15098, el (Ia) señor (a) EDILMA YAMILE OLARTE QUITO, aceptó el 
nombraminto corn unicado y de igual manera informO Ia fecha de posesión del mismo. Ia 
cual quedestabIecida para el 02 DE OCTUBRE DE 2018, corno mãximo. 

Que en Ia ctualidad, el citado empleo estã provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIO"JALlDAD, con el (Ia) señor(a) ERIKA YOLANDA AMAYA MEJIA 
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identificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 63553948, quien fue nombrado(a) 
mediante Resolución N° 217 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expedición de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de a CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacâ - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) ERIKA YOLANDA AMAYA MEJIA, identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 63553948, en el empleo de Profesional Universitario Codigo 2044 
Grado 10 de Ia SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. a partir de Ia fecha en que el (Ia) 
senor(a) EDILMA YAMILE OLARTE QUITO tome posesiOn del empleo para eI cual fue 
nombrado (a), Ia cual es eI 02 DE OCTUBRE DE 2018, 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a a oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica. comunicar al (Ia) senor(a) ERIKA YOLANDA AMAYA MEJIA al correo 
electrónico emayacorpoboyaca.gov.co. el contenido de Ia presente resoluciOn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con Io establecido en eI Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

JOSERICARDO LoPEZUtJtCEY 
Director General, 

ElaborO: Lady Johana Silva Silva 1 Camilo Andrés Buitrago Rodriguez/i 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Estebarr I Yenny Paoia Aranguren Le6r 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N 

( 345-- -ZRSEP?O1R 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el arIculo 125 de Ia Constitucián Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Orgnos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ngreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se harã previo 
cumpliminto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidadesde los aspirantes. 

Que el arculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los empleps de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante jrocesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de c*nformidad  con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión 
Nacional el Servicio Civil estã elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos i±ib1icos de carrera administrativa. 

Que, en ejrcicio de sus facultades, Ia CNSC abriô Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer lcs empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionale del Pais y Ia Agencia Nacional de Licencias Am bientales. 

Que cumlidas todas las etapas del proceso de selecciOn segün lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos Jo. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia Resolucjón No. CNSC -20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se onforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con a OPEC 
No. 1251 , denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de Ia 
Secretaria General y Juridica, Ia cual consta de tres (3) vacantes, en Ia que figura en 
primer (1 lugar el (Ia) señor (a) JULLY MARCELA LEGUIZAMON GONZALEZ, 
identificad con cédula de ciudadania No. 1049617745. 

Que Ia re4olucion NC  CNSC — 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el uatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediánte resoluciOn No. 3190 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) JULLY 
MARCELA LEGUIZAMON GONZALEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo 
de prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero consecutivo 15105, el (Ia) señor (a) JULLY MARCELA LEGUIZAMON 
GONZALEZ, aceptô el nombramiento comunicado y de igual manera informó Ia fecha de 
posesiOn del mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, como 
maxim o 
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Que en Ia actualidad. el citado empleo estã provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) DERY SAMANDY CELY LOPEZ identificado(a) 
con Cédula de Ciudadania No. 23810915, quien fue nombrado(a) mediante Resoluciôn 
N' 568 de 4 de marzo do 2015; nombramiento quo fue prorrogado hasta Ia expedicion de 
lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de 10 expuesto, el Director General de Ia Corporaciôn AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RE SUE LV E: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) DERY SAMANDY CELY LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadania 
nUmero 23810915, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de 
Ia Secretaria General y Juridica do Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacâ 
CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) senor(a) JULLY MARCELA 
LEGUIZAMON GONZALEZ tome posesiOn del empleo para el cual fue nombrado (a), a 
cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) señor(a) DERY SAMANDY CELY LOPEZ al correo 
electránico dcelycorpoboyaca.gov.co, el contenido do Ia presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando quo 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial do 
CORPOBOYACA, do conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presonte resoluciôn rigo a partir de Ia fecha do su expedición y 
contra a misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUSE Y CUMRLASE 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULc'EY 
Director General 

ElaborO. Lady Johana Silva Silva I Camilo Andres Buitrago Rodriguez I 
Revisô Sandra Yaquelirle Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren Leon 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION N° 

3455-ZpSEP2OP 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYAA, CORPOBOYACA EN EJERCIClO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el a iculo 125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los Or. anos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimi-nto de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidade- de los aspirantes. 

Que el a iculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los emplos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de .onformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de a ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil estã elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos .üblicos de carrera administrativa. 

Que, en jercicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Canvocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer es empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regional-s del Palsy Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

plidas todas las etapas del proceso de selecciOn segün lo dispuesto en el 
a. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado par los 
No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicia Civil expidiá 
iOn No. CNSC - 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, par media de 
conforma a lista de elegibles para proveer eI ernpleo identificado con Ia OPEC 
2, denorninado Profesional Especlahzado COdigo 2028 Grado 12 de Ia 
General y Juridica, Ia cual consta de tres (3) vacantes, en Ia que figura en 

lugar el (Ia) señor (a) JESSIK.A ANDREA MERCHAN LOPEZ, identificado con 
ciudadania No. 1020726239. 

Que Cu 

Acuerdo 
Acuerdo 
2017100 II 
Ia Resolu 
Ia cual S; 

No. 125 
Secretari 
tercer (3) 
cédula d: 

Que Ia rsoluci6n N° CNSC — 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza e cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mesiante resoluciOn No. 3192 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) 
JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo 
de prueb: en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018. 

Que medante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero 4onsecutivo 15607, eI (Ia) señor (a) JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ, 
aceptO eInombramiento comunicado y de igual manera informó Ia fecha de posesión del 
mismo, I cual quedo establecida para el 11 DE FEBRERO DE 2019, coma máxirno.'- 
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Que en a actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) señor(a) YULY KARINA REYES HERNANDEZ 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanla No. 33366354, quien fue nombrado(a) 
mediante Resolución N° 197 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expediciôn de lista de elegibles producto del concurso do méritos. 

En mérito de to expuesto, el Director General de Ia Corporación Autónoma Regional do 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar 01 terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) YULY KARINA REYES HERNANDEZ, identificado con Cédula do 
Ciudadania nürnero 33366354, en el empleo do Profesionat Especializado Código 2028 
Grado 12 do Ia SocrotarIa General y Juridica de Ia Corporaciôn Autónoma Regional do 
Boyacá CORPOBOYACA. a partir de Ia fecha en que et (Ia) sonor(a) JESSIKA ANDREA 
MERCHAN LOPEZ tome posesión del empleo para el cual fuo nombrado (a), Ia cual es 
el 11 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y JurIdica, comunicar al (Ia) señor(a) YULY KARINA REYES HERNANDEZ al correo 
oloctrônico kroyes©corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciOn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 do 2011, indicando que 
contra a misma no procode recurso alguno. 

ARTCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 do a Loy 1437 do 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir do Ia fecha de su expedición y 
contra Ia misma no procedo recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSÉ RICARDO LPEZ DUL( 
Director General 

Elaboró: Lady Johana SUva Sflva I Camilo Andrés Buitrago Rodilguezl/ 
RevisO Sandra Yaqueline Corredor Esteban I Yenny Paola Aranguren Leon 
Archivo: 110-50 170-24 ..--. 
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RESOLUCION N° 

34 56--- Z8SEP21 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artIculo 125 de Ia Constituciôn Poiltica de Colombia, establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allI previstas, 
y que •I ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumpliriiento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidad4s de los aspirantes. 

Que el rticulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en 
los emleos de carrera administrativa se harâ exciusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de Ia Comisiôn 
Nacional del Serviclo Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empIeo publicos de carrera administrativa. 

Que, en  ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abriO Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autônomas 
Regionles del Pals y Ia Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segCin lo dispuesto en el 
AcuerdØ No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016. modificado por los 
Acuerdøs No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210093385 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de efegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 12504, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 12 de Ia 
SubdireciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia cual consta de tres (3) vacantes, 
en Ia quefigura en primer (1) lugarel (Ia) señor (a) ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1049627000. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210093385 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3197 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) señor (a) 
ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nUmero consecutivo 14869, el (Ia) señor (a) ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ, 
aceptô el nombramiento cornunicado y de igual manera informO Ia fecha de posesiOn del 
mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 DE OCTUBRE DE 2018, coma maxima. 

Que enla actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVI$IONALIDAD, con el (Ia) señor(a) JULIO CESAR CRUZ LESMUS identificado(a)i.. 
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con Cédula de Ciudadania No. 74186529, quien fue nombrado(a) mediante ResoluciOn 
N° 198 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expediciOn 
de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Dar porterminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) JULIO CESAR CRUZ LESMUS, identificado con Cédula de Ciudadanla 
nUmero 74186529, en el empleo de Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 12 de 
a SubdirecciOn Administración de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (Ia) señor(a) 
ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ tome posesión del empleo para el cual fue 
nombrado (a), Ia cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y JurIdica, comunicar al (Ia) señor(a) JULIO CESAR CRUZ LESMUS al correo electrônico 
jccruz©corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra a misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUM.LASE 

JOSÉ R'ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director Gneral 

Elaboró: Lady Johana Silva Silva / Carnilo Andrés Budrago Rodriguez. 
Revisô Sandra Yaqueline CorreaEsteban / Yenny paola Aranguren (eon 
Archivo: 110-50 170-24 
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POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artIculo 125 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los ôrganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones aIR previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplirniento de los requisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y a permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exctusivamente con base en el mérito, 
medlante procesos de selecciôn en los que se garantice Ia transparencia y a objetividad. 

Que d conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de a ComisiOn 
Nacionat del Servicio Civil estâ elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleo püblicos de carrera administrativa. 

Que, er ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abriô Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
provee los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del Pals y Ia Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccián segUn to dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del lOde mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidió 
a RescluciOn No. CNSC - 20182210093385 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual e conforma Ia lista de elegibtes para proveer el ernpleo identificado con Ia OPEC 
No. 12504, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de Ia 
SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, Ia cuat consta de ties (3) vacantes, 
en Ia que figura en tercer (3) lugar el (Ia) señor (a) DAVID ALEJANDRO ESCANDON 
CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanla No. 1049616649. 

Que IaresotuciOn N  CNSC —20182210093385 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrô 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mdiante resolución No. 3199 del 14 de septiembre de 2018, et (Ia) señor (a) DAVID 
ALEJAFfJDRO ESCANDON CARDENAS ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo 
de prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nümero consecutivo 15253, el (Ia) señor (a) DAVID ALEJANDRO ESCANDON 
CARDENAS, aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera informó Ia fecha de 
posesiOn del mismo, Ia cual quedo establecida para el 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, 
como máximo.4.- 
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Que en Ia actuatidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con et (Ia) señor(a) LINA TERESA VEGA CARVAJAL 
dentificado(a) con Cédula de Ciudadania No. 1057575268, quien fue nombrado(a) 
mediante Resoluciôn N° 199 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expedición de lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de Ia Corporacion Autônoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRlMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (Ia) señor(a) LINA TERESA VEGA CARVAJAL, identificado con Cédula de 
Ciudadania nUmero 1057575268, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12 de Ia Subdirecciôn Administración de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de a fecha en que el (Ia) 
señor(a) DAVID ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS tome posesiOn del empleo para 
el cual fue nombrado (a), Ia cual es el 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) LINA TERESA VEGA CARVAJAL al correo 
electrOnico ing.Iinavegagmail.com, el contenido de Ia presente resoluciOn en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con Ic establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucián rige a partir de Ia fecha de su expedición y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUSE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lady Johana Siva Silva / camilo Andrea Buitrago Rodriguez 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León 
Archivo 110-50 170.24 
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